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Resumen 
 
 
 
 
 

El proyecto CINARTRO consiste en el diseño e implementación de una aplicación de 
escritorio para el estudio asistido de la cinemática de la rodilla. Imágenes de rayos X tomadas 
de una videofluoroscopía son cargadas en el programa, en las cuales el usuario ubica un 
conjunto de puntos que permiten determinar el Punto de Contacto Tibio-Femoral y el Brazo 
de Momento con el cual trabaja el cuádriceps. El programa genera informes clínicos a partir 
de los resultados en formato PDF, Excel y CDA, donde este último es subido a un repositorio 
XDS como parte de la historia electrónica del paciente. Para el problema de distorsión en las 
imágenes causadas por el efecto pincushion, fueron implementados un algoritmo de 
reconocimiento de grises y un algoritmo de corrección de distorsión basado en un modelo 
teórico.  
CINARTRO fue probado en 3 pacientes en su rodilla sana y en su rodilla lesionada con el 
Ligamento Cruzado Anterior roto. Se determinó un tiempo promedio de 60 minutos en 
completar una evaluación para ambos estados de la rodilla y se detectaron errores de 
precisión introducidos durante la ubicación de los puntos. Los valores obtenidos para el 
Punto de Contacto Tibio-Femoral muestran un promedio del 59% de desplazamiento sobre 
el platillo tibial en una rodilla sana y 49% en una lesionada, mientras que para el Brazo de 
Momento se obtuvo un promedio de 50 mm y 45 mm en rodilla sana y lesionada 
respectivamente. 
 
 
Palabras clave:  Informática médica,  procesamiento de imágenes, informe clínico, 
cinemática de la rodilla. 
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Capítulo 1 
 
 

Introducción 

 
Motivación 
 
 
En el transcurso de la vida muchas personas practican, entre tantas otras cosas, diversas 
disciplinas deportivas con el objetivo de mantener su salud y bienestar, tanto mental como 
físico, ya sea profesionalmente o como actividad de tiempo libre. Sin embargo, de forma 
contraproducente, en muchas oportunidades se enfrentan a diversas lesiones que impiden 
desarrollar dichas actividades con normalidad.  
En la extensa rama de la medicina, una de las lesiones más comunes que experimentan los 
deportistas es la rotura de los ligamentos cruzados (Griffin et al. [1], Gianotti et al. [2]). Esta 
aflicción se produce en la zona media de la rodilla, más comúnmente en el Ligamento 
Cruzado Anterior, afectando el movimiento natural de la articulación y su contención al 
desplazarse. Cuando una persona experimenta este daño, recibe la recomendación de 
someterse a una operación que logre reparar el área afectada y le permita reincorporarse a su 
rutina. Luego de que el paciente experimenta la cirugía, comienza para él un arduo proceso 
de recuperación (Myklebust y Bahr [3], Kruse et al. [4]).  
 
Desde el punto de vista clínico, si nos focalizamos en este proceso postoperatorio, los médicos 
realizan el seguimiento de los pacientes mediante análisis periódicos que permiten evaluar la 
adaptación del individuo a su rodilla reparada. Además de las evaluaciones terapéuticas que 
se realizan sobre el paciente, el especialista desarrolla otras actividades de análisis interno que 
incluyen comúnmente resonancias magnéticas y fluoroscopías, entre otros. Ciertamente esto 
ofrece una forma relativamente práctica para la determinación del estado de la rodilla; sin 
embargo, se tiene solamente una percepción cualitativa de los elementos y no así cuantitativa 
que permita identificar cómo las partes de interés se trasladan, modifican e interactúan entre 
sí (Simini y Santos [5], Santos [6]). 
 
Una evaluación desestimada puede traer problemas a futuro para la rodilla del individuo e 
incluso sobre la rodilla contralateral, que es utilizada para compensar el mal movimiento de 
la rodilla lesionada. La valoración clínica en estos casos, resulta muchas veces subjetiva si se 
quiere afirmar con certeza que una rodilla está en vías de una recuperación satisfactoria; el 
error puede resultar grande si no se determinan y justifican adecuadamente los resultados 
analizados. 
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En los últimos años se han realizado diversos estudios referentes a la evaluación cuantitativa 
del movimiento de la articulación lesionada en comparación con la sana, de los que se 
desprenden algunos modelos matemáticos que analizan la cinemática de la rodilla para estos 
casos, intentando minimizar el error de medición (Baltzopoulos [7], Kellis y Baltzopoulos [8], 
Bryant et al. [9], Giphart [10]).  
Todos estos estudios están limitados al ámbito de la investigación y no tiene aplicación en la 
clínica por su alto costo y dificultad de implementación. Resulta de gran importancia para los 
especialistas médicos y la rama de la fisioterapia en general, contar con herramientas que 
ayuden a mejorar el procedimiento de análisis tras una operación del Ligamento Cruzado 
Anterior. 

 
Propósito general y resultados esperados 
 
El propósito de este trabajo es la construcción de una aplicación que analice la cinemática de 
la rodilla  y que sea apta para el uso rutinario clínico, incorporando el resultado de la 
investigación en el estado del arte actual, poniéndolo a disposición de los pacientes.  
Se plantea procesar una serie de imágenes de rayos X tomadas de una videofluoroscopía y 
calcular dos parámetros de interés resumiéndolos en un estudio de uso clínico. Estos 
parámetros son el Punto de Contacto Tibio-Femoral (PCTF) y el Brazo de Momento (BM), 
siendo ambos de gran importancia para el análisis de la cinemática de la rodilla. En 
particular, se desea utilizarlos para determinar el estado de una rodilla tras una operación de 
Ligamento Cruzado Anterior. En el Capítulo 2 se presentan más detalles sobre estos 
elementos y conceptos. 
 
Las imágenes de entrada representan en su conjunto un movimiento de extensión de un 
paciente. Los parámetros deben ser calculados a partir de 11 puntos marcados por el usuario 
sobre cada una de estas imágenes, por lo que el software debe permitir realizar esta 
interacción. El producto que nos planteamos desarrollar será empleado por personal del área 
de la salud (Médicos y especialistas en Fisioterapia y Rehabilitación, entre otros), por lo que 
utilizaremos la terminología adecuada para los conceptos manejados así como una interfaz 
simple e intuitiva. Además, es importante presentar la información al usuario mediante 
gráficas para que sea visualizada fácilmente y den un panorama de los resultados obtenidos. 
 
La Informática Médica cuenta con diversos estándares que marcan los lineamientos para el 
intercambio de información entre sistemas de salud, por lo que es de interés la integración y 
adaptación con servicios externos para generar datos que sean comunicados siguiendo los 
protocolos y mecanismos establecidos en la actualidad. Respecto a esto, es importante la 
integración en dos sentidos: la identificación de pacientes y el aporte a su historia clínica. En 
el primero de los casos se requiere que los usuarios sean registrados unívocamente a través de 
un sistema EMPI (Enterprise Master Patient Index), de forma que los estudios realizados estén 
asociados a un único individuo. Se pueden obtener más detalles sobre EMPI en el Capítulo 6 
y el Apéndice A. En segundo lugar, se espera que la aplicación sea capaz de generar 
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documentos en formato CDA (Clincal Document Architecture) [11], conteniendo la información 
de los estudios realizados y que éstos sean agregados junto a la historia clínica del paciente en 
un repositorio XDS [12]. En el Capítulo 6 y Apéndice B se profundiza sobre estos conceptos. 
 
En cuanto a los resultados desde el punto de vista de la investigación, el objetivo es utilizar el 
programa CINARTRO sobre imágenes radiográficas de pacientes y evaluar los datos 
obtenidos para los parámetros de interés en diferentes estados de la rodilla y cómo es el 
comportamiento a lo largo del movimiento. Si bien no se espera de CINARTRO que realice 
la interpretación automática de los datos desde un punto de vista médico, es su función 
facilitar la comparación de los resultados con los valores obtenidos en los estudios previos. 
 
Todos estos aspectos representan los principales propósitos a los cuáles está destinado 
CINARTRO. La intencionalidad del programa tiene como premisa el concepto de 
herramienta y su utilidad en los procedimientos rutinarios médicos en Traumatología y en 
Medicina de la Rehabilitación. 

 
Organización del documento 
 
El documento a partir de aquí, está organizado de la siguiente manera. 
 
El capítulo 2 define el marco teórico que fundamenta el propósito de la investigación. Las 
primeras secciones introducen los conceptos claves, tanto para la comprensión de las restantes 
partes del capítulo, así como para el proyecto en general. Seguidamente, se pone foco en el 
estudio de las principales publicaciones utilizadas en nuestro trabajo. La tercera sección está 
dedicada a realizar comparaciones con otros productos existentes. 
 
En el capítulo 3 se define la especificación de la aplicación de software, detallando las 
características esperadas del producto. 
 
El capítulo 4 está enfocado en describir los principales escenarios de CINARTRO en una 
perspectiva de alto nivel. La primera parte describe los procedimientos clínicos para la 
obtención de imágenes de rayos X. Posteriormente se profundiza en la descripción de las 
distintas pantallas de la aplicación. 
 
Luego, en el capítulo 5 se presentan la arquitectura de CINARTRO y el diseño del software, 
describiendo primeramente los componentes involucrados en el sistema y luego cómo fue 
diseñada la solución previamente a la implementación. 
 
En el capítulo 6, desde una perspectiva más técnica y a bajo nivel, se profundiza en los 
aspectos de implementación. Primero mencionando las herramientas utilizadas y luego 
detallando las clases y principales aspectos de programación. 
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Posteriormente, el capítulo 7 puntualiza las pruebas realizadas en pacientes y con elementos 
de calibración, las cuales se dividen en varias secciones que cubren los distintos aspectos del 
desarrollo. 
 
En el capítulo 8 se presentan los resultados obtenidos del proyecto tras analizar las pruebas 
realizadas. 
 
El capítulo 9 y 10 detallan la conclusión del proyecto y el trabajo a futuro respectivamente. 
 
Posteriormente sigue un glosario, con las definiciones y descripciones de los conceptos 
manejados a lo largo del manuscrito. 
 
Finalmente se da pie a la sección de apéndices conteniendo la descripción de otros aspectos 
interesantes del proyecto.  
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Capítulo 2 
 
 

Estado del arte 

 
El presente capítulo define el marco teórico que fundamenta el propósito de la investigación. 
A través de las siguientes secciones, se describen y citan trabajos académicos realizados por 
diversos autores donde se trata de proveer las herramientas necesarias para la comprensión 
de la problemática así como demostrar que la propuesta no está aislada en el área de 
investigación sino que tiene sus bases formadas en estudios previamente realizados. 
 
 

2.1. Tecnologías para la salud en nuestro 
país 

 
En nuestro país los procesos y políticas públicas referentes a Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, entre ellos el área de salud, son abordados e impulsados por la Agencia de 
Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento de Uruguay 
(AGESIC) [13]. En particular esta entidad lleva a cabo un programa denominado Salud.uy 
[14] que se encarga de propulsar la modernización en términos de Tecnología de la 
Información y Comunicación (TIC) en el área de salud y viabilizar mejoras en la calidad de 
las prestaciones sanitarias recibidas por los ciudadanos. El programa Salud.uy se encarga de 
proveer prácticas informativas que ayudan a la planificación del diseño arquitectónico 
necesario para la creación de información valiosa, que pueda ser reutilizable de forma 
universal en el área de software clínico. 
 
En el documento Portilla [15], se destacan los lineamientos generales acerca del 
funcionamiento que aborda el programa de Salud.uy. A partir de allí se deriva un 
entendimiento de cómo trabajan las distintas partes que hacen posible el funcionamiento del 
intercambio de datos médicos a través de los conceptos de Historias Clínicas Electrónicas, 
Técnicas de Interoperabilidad y los diversos protocolos existentes para la formación de 
archivos que en cierto punto el médico podrá utilizar a través de CINARTRO. 
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2.2.  Conceptos previos 
 
A continuación, presentamos los conceptos más relevantes, manejados en las siguientes partes 
del capítulo. El lector puede obtener más detalles refiriéndose a los enlaces bibliográficos. 
 
Estructura general de la rodilla: 
 
La rodilla es una articulación del cuerpo humano ubicada en la zona media de la pierna. Está 
constituida principalmente por tres huesos que son el fémur, la tibia y la rótula. Está rodeada 
por varios ligamentos y músculos que permiten la estabilidad de toda la pierna. Es la 
articulación más compleja de todo el cuerpo, permitiendo a la pierna realizar movimientos de 
extensión, flexión y de rotación (Easley et al. [16]). En la Figura 1 se muestran los principales 
componentes de la rodilla. 
 

 
 

Figura 1: Estructura de la rodilla. 
Tomado de J. Rodés [17]. 

 
 
Ligamento Cruzado Anterior: 
 
El Ligamento Cruzado Anterior (LCA) es uno de los principales ligamentos de la rodilla; 
conecta la parte posterior del fémur con la parte anterior de la tibia. El objetivo de este 
ligamento, es evitar que la tibia se desplace hacia adelante respecto del fémur, 
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proporcionando equilibrio y rotación controlada al movimiento mutuo de ambos huesos. En 
la Figura 1 se puede ver este ligamento. 
 
Rotura del LCA:  
 
Partiendo de la definición anterior, la rotura del LCA es precisamente el quiebre del 
ligamento. Esto produce en el individuo dolor e inflamación y le impide a la rodilla moverse 
con normalidad (De Valk et al. [18]). En particular la tibia excede la línea del fémur 
causando irregularidades en el movimiento. 
La Figura 2 presenta una visión interna de la rodilla que ilustra el LCA y su estado luego de 
una rotura. 
 

 
Figura 2: Lesión del Ligamento Cruzado Anterior. 

A la izquierda se presenta el ligamento en su estado normal. A la derecha se muestra el ligamento 
luego de la rotura producida. Tomado de A.D.A.M [19]. 

 
 
Cóndilos femorales: 
 
Los cóndilos femorales son un par de protuberancias circulares que emanan de cada lado de 
la parte inferior del fémur. El cóndilo medial es el ubicado en la parte más interna de la 
rodilla mientras que el externo es nombrado cóndilo lateral. Los ligamentos cruzados anterior 
y posterior están unidos a los cóndilos. La Figura 1 señala los cóndilos femorales dentro de las 
partes de la rodilla. 
 
Platillo tibial: 
 
El platillo tibial es la parte superior de la tibia y es junto a los cóndilos el otro extremo que 
une los ligamentos cruzados anterior y posterior. Ubicada como parte de la tibia también 
podemos identificar la tuberosidad tibial, otro elemento importante que consideramos en el 
estudio. En la Figura 1 podemos identificar ambos elementos. 
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Punto de Contacto Tibio-Femoral:  
 
El Punto de Contacto Tibio-Femoral (PCTF) también denominado Tibio-Femoral Contact Point 
(TFCP) por sus siglas en inglés es, como su nombre lo indica, un punto que se ubica en el 
punto medio del segmento de menor distancia posible entre los cóndilos femorales y el platillo 
tibial de una rodilla. Este punto es definido con el objetivo de obtener un parámetro 
cinemático (o de movimiento) de la rodilla, que sea de utilidad para evaluar el estado del 
Ligamento Cruzado Anterior. El valor del PCTF se expresa como el porcentaje representado 
por el desplazamiento de dicho punto respecto al largo del platillo (Baltzopoulos [7]). La 
Figura 3 ubica la posición del punto y los conceptos involucrados. 
 
 
Brazo de Momento:  
 
Brazo de Momento (BM) o Moment Arm (MA) por sus siglas en inglés, se define en general 
para la rama de la mecánica como la distancia perpendicular desde la línea de acción de una 
fuerza al eje de rotación. En el caso de la articulación de la rodilla, la línea de acción de la 
fuerza se define como aquella que se origina a causa de la contracción del cuádriceps, el cual 
provoca un efecto polea de la rótula. Luego, la rótula termina generando una fuerza sobre la 
tibia debido al tendón rotuliano. Generalmente, se toma como línea de acción de fuerza, 
aquella que representa el tendón rotuliano, el cual lo podemos definir desde la tuberosidad 
tibial hasta el vértice inferior de la rótula. Por lo tanto, se obtiene el Brazo de Momento 
calculando la distancia perpendicular desde la línea de acción de fuerza (rótula, tuberosidad 
tibial) hasta el PCTF (Kellis y Baltzopoulos [8], Smidt [20]). La Figura 3 facilita la 
comprensión de este concepto. 
 

 
 

Figura 3: Ubicación del PCTF y el Brazo de momento. 
El PCTF es calculado como el punto medio entre  la mínima distancia 

de los cóndilos femorales y el platillo tibial mientras que el Brazo de Momento 
como la distancia de la línea de acción de la fuerza hasta el PCTF. 

Figura tomada de Baltzopoulos [7]. 
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Videofluoroscopía:  
 
Se refiere a una técnica de imagen realizada en un laboratorio clínico para obtener, en forma 
de video, una toma de rayos X. En general, el sistema se compone de una cámara de video, 
un amplificador de imagen y la fuente de rayos X. Las imágenes son grabadas y transmitidas 
a un monitor, lo que luego resulta en un archivo DICOM [21] conteniendo dicho video y la 
metadata correspondiente. La videofluoroscopía es utilizada en situaciones que es necesario 
visualizar en tiempo real la movilidad de determinada estructura interna de un paciente. Los 
casos más utilizados son en las articulaciones (Kellis y Baltzopoulos [8], Baltzopoulos [7]) y en 
estudios del proceso de deglución (Linden [22]). 

 
 

Fantoma:  
 
Es un objeto de calibración utilizado para determinar la deformación de una imagen debido 
al efecto pincushion provocado por la curvatura del intensificador de imágenes. Está formado 
por una placa acrílica que contiene una grilla de puntos de plomo separados de forma 
equidistante, por lo general entre 1 y 5 centímetros. La Figura 4 muestra el fantoma utilizado 
en el Núcleo de Ingeniería Biomédica (NIB) empleado para la investigación, con separación 
entre puntos de 10 mm y de dimensiones 27 cm por 33 cm en dos placas distanciadas por 15 
cm. A diferencia del mostrado en Kellis y Baltzopoulos [8], esta versión más actualizada del 
fantoma no utiliza cables de acero para marcar la grilla sino pequeñas esferas de plomo como 
material contrastante. 
 

 

 
 

Figura 4: Fantoma.  
Perteneciente al Núcleo de Ingeniería Biomédica (NIB). Formado por dos placas de acrílico donde 

una de ellas está parcialmente cubierta por una grilla de puntos de plomo. 
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2.3.  Marco teórico 
 

 
Diversos autores han realizado trabajos de investigación enfocados al análisis y comprensión 
de la anatomía de la rodilla, tratando de encontrar comportamientos que describan la 
mecánica que la conforma, los parámetros que definen el movimiento, los patrones que se 
suceden, entre muchas otras interrogantes (Baltzopoulos [7], Kellis y Baltzopoulos [8], Nissel 
[23], Komistek et al. [24], Laz et al. [25]). En particular para la rama de la biomecánica, es 
importante la determinación de estas cuestiones en situaciones de anomalía, como es el caso 
de las rodillas dañadas por rotura de ligamentos cruzados (Micheo et al. [26], Podraza y 
White [27]). 
 
Entre las publicaciones más relevantes sobre este tema, se destaca el trabajo realizado por 
Baltzopoulos en 1995 [7] donde se presenta un estudio sobre la cinemática de la rodilla 
utilizando un método por videofluoroscopía. Este paper es el proveedor de las ideas iniciales 
del presente trabajo, que junto a otros trabajos de la misma índole impulsan lo que es 
CINARTRO. 
 
 
2.3.1.  Método de corrección de la distorsión de 

Baltzopoulos 
 
 
“Un método de videofluoroscopía para la corrección de la distorsión y medición de la cinemática de la rodilla” 
se titula el paper de Baltzopoulos [7] que da inicio a la fundamentación teórica de buena parte 
de la presente investigación y prolonga los conceptos hasta proveerlos a disposición de la 
rutina clínica. 
En este artículo se destaca el hecho de utilizar la videofluoroscopía como el método de 
análisis de la mecánica articular. Primeramente, se justifica el uso de dicho procedimiento 
con respecto a métodos como el Análisis Estéreo Fotogramétrico de Roentgen (RSA) que 
produce dosis de radiación muy invasivas para un uso diario. Explícitamente se dice que 
“...El Análisis Estéreo Fotogramétrico de Roentgen (RSA) está basado principalmente en la grabación estática 
convencional de rayos X, con exposición a relativamente largas dosis de radiación … Por el contrario, la 
videofluoroscopía, mediante sistemas de intensificador de imagen, permite adquirir imágenes de rayos X con 
movimientos de video, reduciendo la exposición a la radiación significativamente.”  
 
Por otro lado, sobre el uso práctico de la videofluoroscopía menciona que “... La principal 
limitación en sistemas de videofluoroscopía es la distorsión óptica de la imagen de rayos X, por lo que métodos 
de corrección apropiados, son esenciales para el análisis cuantitativo del movimiento grabado.” Siendo esta 
limitación uno de los objetivos a cumplir durante el desarrollo y sobre la que se hará mención 
a lo largo de los capítulos. 
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A partir de allí, se presenta un método de corrección de la distorsión de la imagen. Tomemos 
como referencia la Figura 5, donde podemos ver los elementos involucrados y destacar que la 
distorsión es producida por la superficie curva del intensificador de imagen. 
 
 

 
 
 

Figura 5: Esquema de un equipo de videofluoroscopía. 
La cámara de video capta a través de un intensificador de imagen 

la aplicación de rayos X sobre un objeto determinado. Luego la información 
es procesada desde una computadora. 

 
 
Dando comienzo a la explicación del método, se definen las coordenadas globales X" e Y"	de 
cualquier punto del plano del objeto, las cuales son computadas desde el correspondiente 
sistema de coordenadas de video x" e y" usando las funciones polinomiales:  
 
 
	X" = 	 a) +	a+x" +	a,y" +	a-x"+ +	a.x"y" +	a/y"+ (1) 
 
Y" = 	b) +	b+x" +	b,y" +	b-x"+ +	b.x"y" +	b/y"+ (2) 
 
 
El objetivo es hallar los coeficientes a) …	a/ que son incógnitas en el sistema de ecuaciones. 
Para lograrlo es necesario utilizar 𝑛 puntos de calibración, con n	 ≥ 6, sobre el plano del 
objeto, considerados puntos conocidos en un sistema de coordenadas global. Llamemos a 
estos últimos (X:), Y:), … , f2X:=, Y′=	). Asimismo, se tienen las correspondientes 
coordenadas de los puntos de calibración en el sistema de coordenadas de video (x), y), … ,
x=, y=). 
 
Asumiendo que X? es una aproximación de la coordenada X′?, la suma de los cuadrados de las 
desviaciones de 𝑛 puntos de calibración nos da la función de error de la coordenada X: 
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E X = 	 (X?	–	X′?)+=

?B)    (3) 
 
o  
 
E X = 	 (a) +	a+x? +	a,y? +	a-x?+ +	a.x?y? +	a/y?+	–	X′?)+=

?B)   
 
 
Estas coordenadas pueden expresarse en forma matricial como |X. a − X′|+ donde: 
 

X =
1		x)		y) x)+		x)y) y)+

⋮ …	 ⋮
1		x=		y= x=+		x=y= y=+

	 

 
 
Las 6 incógnitas son determinadas al minimizar la función de error E(X). Hay varias formas 
de resolver este sistema, una de ellas es igualando a cero la derivada de la matriz anterior, 
esto es: 
 

∂E(X)
∂aI

= 0 

 
 
Las condiciones obtenidas proveen 6 ecuaciones que son lineales en los coeficientes 
desconocidos y son expresadas matricialmente a través de la ecuación normal como:  
 

XK. X . a = 	XK. X′ 
 
La solución a este sistema, puede ser realizada utilizando métodos de álgebra lineal como por 
ejemplo eliminación por Gauss Jordan, sin embargo puede suceder que las matrices sean 
singulares, o cercanas a ello, por lo que es posible que estas ecuaciones tengan soluciones 
compatibles indeterminadas en términos algebraicos. En estos casos la técnica apropiada es la 
de Descomposición a Valores Singulares (SVD), que en lugar de usar las ecuaciones normales 
descompone la matriz X  de tamaño NxM (con N = n y M = 6) como el producto de una 
matriz ortogonal U MxN, una matriz diagonal A MxM con números cero o positivos, y la 
traspuesta de una matriz ortogonal V NxN. Esto es: 
 
X = U. σ. VK    
 
donde:   
 
UK. U = 	VK. V = 1   y  σ = diag	 σ) …	σ/  
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Por lo tanto la solución del sistema original es el coeficiente a que minimiza |X. a − X′|+ , el 
cual está dado por: 
 

a = V. σR). UK. X′ 
 
Ciertamente el sistema polinómico (1) es válido en una situación en que la distorsión es lineal 
en todo el campo de visión, sin embargo, la realidad es diferente y la distorsión funciona de 
manera tal que es creciente desde el centro hacia los extremos. Por lo tanto es necesario 
considerar esto en el método, para lo cual se introducen funciones de peso no negativas 
w?(x", y") para cada punto de calibración X?	, Y? que dependen de la distancia relativa entre 
las coordenadas del video (x?, y?) de los puntos de calibración y las coordenadas de video 
x", y" de todo punto en el plano del objeto. Al introducir una distancia entre puntos d, las 
funciones de peso quedan determinadas como: 
 

w? x, y = 	 1, si		 (x" 	−	x?)
+ +	(y" 	−	y?)+

U
V 		≤ d																	(4)

0, si		 (x" 	−	x?)+ +	(y" 	−	y?)+
U
V 		> d																	(5)

  

 
 
Convirtiendo la función de error en: 
 
E X = 	 w?(X?	–	X′?)+=

?B)   (6) 
 
La distancia	𝑑 depende del grado de distorsión de cada sistema de intensificación, idealmente 
debería obtenerse el valor que minimice las ecuaciones (4) y (5). En el paper se menciona que 
dicho valor mínimo se alcanza cuando 𝑑 es tal que la cantidad de puntos de calibración 
tomados para corregir la distorsión cubre un 40% del campo de visión de la imagen. 
De manera similar se sigue el mismo procedimiento para obtener las incógnitas b en el eje Y. 
 
Luego de la presentación del método se tratan los aspectos relacionados a la mecánica de la 
rodilla. Posteriormente, tras extraer una serie de frames de la videofluoroscopía, se describe el 
procedimiento realizado para obtener los ya mencionados Punto de Contacto Tibio-Femoral 
(PCTF) y Brazo de Momento (BM), digitalizando para el primero los puntos que describen 
los cóndilos y el platillo tibial, y para el segundo los puntos ubicados en la rótula y la 
tuberosidad tibial.  
 
 

2.3.2.  Otros métodos de procesamiento de 
videofluoroscopía 

 
 
La formulación del concepto de CINARTRO ya fue elaborada previamente en Simini y 
Santos [5] y posteriormente enriquecida en Santos et al. [28], donde se realiza un análisis 
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detallado de los aspectos clínicos y la especificación en términos generales de las 
características que deberá tener el software, hasta ese momento no desarrollado. Una de las 
cosas más interesantes a mencionar en dichos textos, es la conclusión de que hasta el 
momento no existe una herramienta que permita determinar cuantitativamente el valor de 
estos puntos durante el movimiento de la articulación y que pueda ser empleada en el uso 
diario. De aquí otro aporte a la motivación de crear un producto que sí lo haga. 
 
Nos limitamos al estudio en detalle de aquellos textos que realizan un análisis de la 
cinemática en dos dimensiones, ya que el uso de la videofluoroscopía nos permite observar 
solamente un plano de visión. De todas formas es importante mencionar que existen diversos 
trabajos (Giphart et al. [10], Van de Velde y Bingham [29], Mahfouz et al. [30]), sobre cómo 
abordar los cálculos en un plano tridimensional. La principal ventaja está justificada en los 
términos de precisión y se debe a razones puramente anatómicas. Esto quiere decir que la 
forma de la rodilla no es simétrica en el eje sagital para ninguno de los huesos que la 
componen y tampoco así la traslación de estos en un movimiento de extensión. De aquí se 
deduce que el Punto de Contacto Tibio-Femoral (PCTF) se ubica con cierta profundidad, 
cercano al centro de la rodilla, y no en la parte más externa de los cóndilos. 
 
La razón por la cual no se utilizan este tipo de análisis está principalmente relacionada a los 
costos. En general los equipos que permiten extraer imágenes en tres dimensiones, como 
resonancias magnéticas, no son utilizados para investigaciones. Otras limitantes se deben a 
que no están adaptados para la toma de videos ni para el movimiento de una articulación 
como la rodilla. 
 
La videofluoroscopía utilizada por Baltzopoulos hace más de 20 años no deja de ser en 
nuestra región uno de los instrumentos más usados por especialistas médicos, por tener una 
relación de costo beneficio más que aceptable y que además permite realizar la toma de 
videos durante un movimiento complejo. 
 
Lo cierto respecto a la disyuntiva de estudiar un escenario en dos o tres dimensiones es que el 
caso ideal está claramente en este último donde, por más que los cálculos se vuelvan mucho 
más complejos, se toman en consideración más parámetros de la realidad. Una alternativa 
aceptando el uso de la videofluoroscopía, es la toma del movimiento desde diferentes ángulos 
que permitan reconstruir la estructura tridimensional de la rodilla. Se podría pensar en 
realizar dos tomas con el fluoroscopio desde distintas perspectivas, pero esto genera el 
problema de que aumenta la dosis de radiación sobre el paciente, algo que claramente trata 
de ser evitado. Principalmente por estos motivos, se realiza la simplificación de utilizar un 
corte sagital de 2 dimensiones. 
 
El concepto de Punto de Contacto Tibio-Femoral (PCTF) es introducido por varios autores 
como Baltzopoulos [7], Kellis [8], Wretenberg et al. [31], Scarvell et al. [32] y De Jong et al. 
[33], quienes valoran la importancia del cálculo de este punto, el cual resulta de gran interés 
en el estudio de la cinemática articular.  
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Cuando hablamos de calcular este punto el valor relevante es la cuantificación, en términos 
de porcentaje, respecto al eje marcado por la línea del platillo tibial, siendo 0 el extremo de la 
parte anterior del platillo. En un estudio bidimensional es considerado el cóndilo externo 
como referencia para los cálculos. 
El PCTF es un valor fiel del estado de la rodilla, su ubicación a lo largo de un movimiento de 
extensión no es fijo ni se mueve en una línea recta sino que sigue una compleja trayectoria, 
reflejando el movimiento de la articulación de una rodilla, todo causado por el 
desplazamiento de la tibia con respecto al fémur. 
 
En varios estudios se ha hecho referencia a un punto denominado Centro de Rotación 
Instantáneo (CRI) (Simini y Santos [5], Ehrig et al. [34], Moorehead et al. [35]) que es 
presentado con gran relevancia por sus características desde el punto de vista de la mecánica. 
En algunos casos se considera al PCTF como una forma de calcular el CRI (Soudan et al. 
[36], Simini y Santos [5]). En nuestro caso los consideramos como dos conceptos diferentes 
siendo el PCTF el utilizado por Baltzopoulos [7] y definido como hasta el momento, mientras 
que el cálculo del CRI también puede ser utilizado para el análisis de la cinemática y se 
obtiene realizando el método de Reuleaux  para imágenes consecutivas de una 
videofluoroscopía (Soudan et al. [36]).  
En el método de Reuleaux  para el cálculo del CRI se toman como referencia 2 puntos del 
objeto en movimiento para 2 instantes de tiempo diferentes. Para el mismo punto en las 2 
imágenes se traza la mediatriz del segmento que los une. Luego el CRI es la intersección de 
dichas mediatrices. En la Figura 6 se muestra lo mencionado. 
 

 
Figura 6: Construcción de Reuleaux.  

C	y C’ indican los centros instantáneos en A y A’(posiciones).  
Reuleaux ubica la intersección C^	para el movimiento AA’.  

Los sucesivos C^? permiten estimar el movimiento del CRI. Tomado de Soudan [36]. 
 

 
El Brazo de Momento (BM) funciona como otro de los parámetros más importantes, 
principalmente para determinar las fuerzas empleadas en el movimiento articular dentro de 
un modelo biomecánico (Kellis y Baltzopoulos [8]). Es otro de los parámetros de confianza, 
en el caso bidimensional, para el estudio de la cinemática y puede ser aplicado para computar 
la fuerza muscular durante pruebas de resistencia junto al uso de un dinamómetro. 
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En nuestro caso de estudio se toma ventaja de haber calculado el PCFT, utilizando éste como 
el punto de referencia de la recta perpendicular a la línea de acción de la fuerza, para así 
obtener el valor del Brazo de Momento. 
 
En Kellis y Baltzopoulos [8] se trabaja sobre la corrección de la distorsión, retomando el 
cálculo de puntos de control dentro de un eje de coordenadas conocido (presentado por 
Baltzopoulos [7]), exponiendo mejores detalles sobre cómo llevar esto a la práctica. La 
propuesta allí es utilizar un fantoma para la determinación de la deformación de la imagen 
sobre diferentes zonas de la pantalla. El fantoma debe ser ubicado en la misma posición que 
estará el plano sagital de la rodilla posteriormente, generando tomas por videofluoroscopía 
del mismo. De esta forma, conocidas las distancias entre los puntos de la grilla, y ahora el 
resultado de esa grilla luego de experimentar la distorsión, es posible aplicar un cambio de 
coordenadas e identificar el nivel de distorsión que se sucede una vez que se obtienen las 
imágenes de la rodilla. Esta mejora dentro del método de corrección, es considerada también 
dentro de los parámetros de CINARTRO siendo una exigencia para mejores resultados 
contar con una imagen del fantoma desde la misma posición en la que se hace el movimiento 
de extensión. 
 
Teniendo claro estos procedimientos, cómo se obtienen los parámetros de interés y la 
relevancia de los mismos, si nos adelantamos a la interpretación de resultados, se podría 
esperar que existan determinados estándares que permitan fácilmente, dado un conjunto de 
valores obtenidos en la serie de imágenes, identificar el estado de una rodilla. Sin embargo, 
esto no es tan trivial en la práctica. Cabe indicar que tras una investigación realizada no se 
encontró bibliografía donde se determine cuales son valores “normales” y valores fuera del 
rango de normalidad. De todos modos es posible obtener valores aproximados dentro de un 
análisis de resultados para un mismo paciente, al realizar varios estudios en el tiempo y así 
encontrar puntos de comparación. En la práctica, el especialista exige la videofluoroscopía de 
la rodilla afectada y la contralateral sana. De esta forma sus valores “normales” de referencia 
se encuentran en esta última, facilitando así la interpretación de resultados. Más detalles 
sobre el proceso de recuperación luego de una operación de LCA pueden encontrarse en 
Micheo et al. [26]. 
 
Se han visto las descripciones teóricas que muestran los aspectos más relevantes que 
determinan las bases de CINARTRO. Pese a que el pilar inicial está puesto en el estudio de 
Baltzopoulos [7], los demás textos contribuyen al entendimiento y mejora del planteo de la 
propuesta desde el punto de vista clínico, mecánico, de hardware y software. El resultado de 
comprender estos aspectos permite elaborar la especificación presentada en el siguiente 
capítulo. 
Destacamos también el intercambio interdisciplinario junto a especialistas del área médica 
que permitieron avanzar en el conocimiento e interpretación de las publicaciones 
mencionadas y en forma conjunta comprender en detalle el significado de los aspectos más 
desconocidos y cómo las ideas podrían ser llevadas a la práctica. 
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2.4.  Herramientas existentes 
 
 
En cuanto al estado del arte desde el punto de vista del software, existen aplicaciones que de 
alguna forma u otra se relacionan a determinadas características de nuestra aplicación. 
Debajo se hace referencia a las más relevantes. 
 
Nombre: CINARTRO: aplicación para la determinación del centro de rotación de la 
articulación de la rodilla y el seguimiento de los pacientes operados del ligamento cruzado 
[37]. 
Descripción: Actualmente, bajo el concepto de CINARTRO, existe un prototipo de 
aplicación desarrollado en el lenguaje Matlab [38] que plasma algunas de las características 
matemáticas del diseño teórico presentado en la parte anterior. Se propone la racionalización 
del conjunto de rutinas y el diseño y realización de un prototipo operativo parta producir un 
producto de características compatibles con la práctica médica.  
El gran inconveniente que presenta este software, es la gran cantidad de trabajo necesario 
para realizar el procedimiento de evaluación. El usuario debe marcar una enorme cantidad 
de puntos que termina resultando engorroso si se tienen muchas imágenes a procesar. Esta 
versión no está consolidada en un programa, sino que consta de varios módulos por separado 
que se deben ejecutar en una secuencia específica.  
 
Nombre: Corrección de distorsión y detección de movimiento en Fluoroscopías de rodilla 
[39]. 
Descripción: Este proyecto, mediante su aplicación de software, logra describir el 
movimiento de la rotación de la tibia respecto al fémur a partir de una fluoroscopía. El 
usuario se encarga de marcar una serie de puntos de guía y el programa identifica patrones 
de sombra para las siguientes imágenes. Al igual que CINARTRO también realiza 
correcciones de distorsión en las imágenes, a través del uso de puntos de calibración.  
De este trabajo se tomaron algunas ideas que luego fueron implementadas en la aplicación de 
CINARTRO. 
 
Nombre: ACL Rehab [40]. 
Descripción: Aplicación para celulares y tablets, disponible en AppStore, para la 
rehabilitación luego de una operación de ligamentos cruzados. Se enfoca en proveer 
ejercicios adecuados al usuario según las distintas etapas del proceso de rehabilitación. Ofrece 
además información sobre la anatomía de la rodilla. 
 
Nombre: Knee XRayTo3D [41]. 
Descripción: Este sitio web brinda la funcionalidad de generar modelos tridimensionales de 
los huesos de una rodilla a partir de imágenes radiográficas. El usuario sube una imagen de 
rayos X, luego se selecciona qué parte de la rodilla quiere modelar y posteriormente marca 
un contorno sobre el borde a modo de guía. Posteriormente el programa crea la figura 
basándose en su forma plana y asumiendo su forma en el plano 3D. 
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Nombre: My Knee Guide [42]. 
Descripción: Aplicación móvil disponible en la AppStore que organiza el proceso pre y post 
operatorio de un paciente, enfocado específicamente a las lesiones de rodilla. Proporciona 
información acerca de la operación, ejercicios y recordatorios. 
 
  



 29 

Capítulo 3 
 
 
 

Especificación del software 

 
 
Las características que definen la aplicación abordan aspectos que cubren diversas 
necesidades entre los que se destacan cuestiones técnicas, de usabilidad, de integración con 
componentes externos, de datos procesados y generados. Debajo se presentan las 
funcionalidades esperadas del software extendiendo la descripción del propósito general 
presentado en el Capítulo 1. 
 
Plataforma y uso  
 
Se debe construir una aplicación de tipo escritorio utilizando como base el lenguaje Java, la 
cual funcione en los principales sistemas operativos: Windows, Mac y Linux. Su uso debe ser 
posible sin una conexión a internet para la mayoría de sus utilidades.  
 
Idiomas 
 
El contenido del programa en cuanto a textos refiere, es importante para describir al usuario 
el significado de lo que puede observar en su pantalla. Al ser diseñada como una herramienta 
clínica, que eventualmente puede ser usada independientemente de la lengua del usuario, se 
apunta a contar con la opción de soportar múltiples idiomas seleccionables por el usuario.  
La manera de realizar la internacionalización debe permitir el ingreso de nuevos idiomas 
fácilmente. 
 

Tipo de usuario objetivo 
 
El público al cual apunta CINARTRO, como herramienta y como producto, son usuarios 
con perfil o conocimiento médico. Los términos utilizados dentro del programa que 
referencien a la anatomía deben ser palabras técnicas. De todos modos se deben proveer 
descripciones en aquellos casos que no sea claro el objetivo de una pantalla. Además la forma 
de navegación debe ser simple permitiendo seguir un flujo lo más intuitivamente posible. 
 
Cálculos de interés 
 
La aplicación de software debe ser capaz de resolver programáticamente los cálculos 
numéricos relacionados a la propuesta teórica original. Es decir que debe obtener los valores 
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de los parámetros de interés PCTF, BM y el ángulo en el que se encuentra la pierna del 
paciente en una imagen dada. Para lograrlo, se propone utilizar una interfaz donde el médico 
que opera la aplicación seleccione la cantidad de puntos suficientes que permitan inferir los 
valores para los parámetros de interés. A modo de enriquecer la experiencia del usuario, esta 
interfaz debe ser intuitiva y mostrar qué se está marcando y cómo se relacionan los puntos 
entre sí. 

 
Agentes externos 
 
Es de gran importancia la posibilidad de generar información que pueda ser compartida e 
intercambiada entre otros documentos médicos. Por lo tanto, la aplicación no puede estar 
aislada respecto a otras entidades que proporcionan puntos de entrada para la integración 
destinada al traspaso de información.  
 
Cada evaluación realizada a partir del uso de la aplicación está asociada a una persona, cuya 
identidad es única cualquiera sea el lugar donde realice el estudio. Es aquí donde entra en 
juego la existencia del concepto de Enterprise Master Patient Index (EMPI) [43]. En términos 
generales, esta herramienta está ideada como estándar para el manejo de pacientes médicos, 
funcionando en cierto sentido como una base de datos, contando con su propio protocolo de 
intercambio de metadata. Por lo tanto es importante para CINARTRO utilizar la 
información de los pacientes de forma tal que éstos estén registrados bajo el sistema EMPI. 
Para ello, se debe hacer uso de los servicios ofrecidos por AGESIC [13] quien hace pública 
una interfaz para el manejo de individuos para ser accedidos desde cualquier origen, 
unificando la información de las personas.  
 
El otro ítem propuesto dentro de los agentes externos, es la utilización de un repositorio XDS 
[12]. Este sitio de información es, en pocas palabras, el lugar donde un estudio clínico es 
compartido entre todas las entidades médicas. El estudio clínico es en realidad un reporte en 
formato CDA [11]. En base a esto, el software debe generar reportes en formato CDA 
siguiendo las reglas especificadas para este tipo de documentos y enviar los datos del estudio a 
un repositorio XDS.  
 
Generación de información 
 
El software debe manejar distintos tipos de información con el objetivo de enriquecer la 
historia clínica de un paciente, lo que incluye entre otras cosas: datos del paciente y el médico 
que realizó el estudio, imágenes, gráficas y metadata tales como fecha y lugar. 
 
 Este tipo de información debe ser obtenida de tres maneras:  
 

• Utilizando un formato como por ejemplo PDF, que sea fácilmente legible y pueda ser 
impreso como registro personal de cada especialista.  
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• A través de la exportación de planillas Excel con la información de cálculos 
realizados, conteniendo valores de magnitudes y distancias, que podrían ser utilizados 
luego como comparación entre valores obtenidos. 

• Mediante la creación de reportes en formato XML, lo cual se relaciona con el punto 
anterior, debido a que los reportes CDA están escritos en este formato. 

 

Tiempo necesario para la realización de estudios  
 
Exigir al usuario la ubicación de puntos sobre muchas imágenes demanda un tiempo 
considerable, por lo que es importante minimizar el tiempo requerido para realizar un 
estudio completo a un paciente. Se deben buscar alternativas que faciliten la usabilidad del 
software, disminuyendo el tiempo necesario para completar el procedimiento. 
 

Precisión y corrección de errores 
 
Llevar el error al mínimo posible es de gran relevancia para la aplicación. Se debe proveer al 
operario de CINARTRO con herramientas que permitan reducir el margen de error durante 
su interacción con las imágenes.  
Por otro lado, considerando lo mencionado en el Capítulo 2 acerca de los problemas 
introducidos por la distorsión de las imágenes, internamente el software necesitará hacer los 
cálculos necesarios que permitan aplicar los algoritmos de corrección de la distorsión y 
presentar al usuario los resultados una vez aplicadas estas correcciones. 
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Capítulo 4 
 
 
 
 

Interfaz y flujo del programa 
 
 
A continuación se profundiza cómo procesar la información dentro de la aplicación, con el 
objetivo de permitir comprender el conjunto de pasos y etapas para la generación de 
resultados. Para complementar la descripción de las acciones, se utilizan algunas de las 
pantallas del software para facilitar el entendimiento de los diferentes pasos. Este capítulo 
puede ser utilizado como manual de uso de CINARTRO. 
 
 

4.1.  Procedimientos previos 
 
 
Destaquemos primeramente que existen ciertas exigencias para el usuario al momento de 
utilizar el software. Una de ellas es contar con las imágenes que permiten visualizar la 
cinemática de la rodilla. Por lo tanto, la primer sección esclarece los procedimientos que se 
realizan para obtener las mismas. 
El procedimiento de evaluación de un paciente mediante CINARTRO, comienza cuando 
éste es sometido a un estudio por videofluoroscopía. Para realizarlo, en el laboratorio clínico 
generalmente se utiliza un instrumento médico llamado Arco en C como se muestra en 
Figura 7. La estructura de este dispositivo permite libertad en el movimiento de la rodilla del 
paciente a diferencia de otros artefactos de la misma índole. El resultado de esta rutina es un 
video formado por la secuencia de imágenes obtenidas de los movimientos realizados. 
 
 

 
 

Figura 7: Arco en C y equipo de videofluoroscopía.  
Tomado de Siemens [44]. 
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Respecto al procedimiento práctico, el operario debe asegurarse del cumplimiento de una 
serie de parámetros previo a realizar la captura del movimiento. Por ejemplo, la rodilla del 
paciente debe colocarse de tal forma que su plano sagital quede paralelo al intensificador, de 
lo contrario el video resultante no se verá con la calidad adecuada. Para lograr una buena 
calidad en las imágenes, no sólo es importante la calidad visual sino también la visibilidad de 
algunas estructuras para el fácil reconocimiento de las mismas. Como regla general, de 
acuerdo a lo descrito en Gigirey [45], se propone que las imágenes cumplan con las siguientes 
propiedades: 
 

1. Los cóndilos externo e interno deben estar alineados en su parte anterior. 
2. Se debe visualizar el espacio entre la rótula y los cóndilos. 
3. Se debe visualizar el espacio entre el platillo tibial y los cóndilos. 

 
Las Figuras 8 y 9 muestran la diferencia entre una toma que cumple las características y otra 
que no, respectivamente. 
 
 

 
 

Figura 8: Radiografía que cumple con características de buena calidad. 
La imagen cumple con las tres propiedades exigidas para ser considerada de buena calidad: cóndilos 

alineados, espacio entre cóndilos y rótula y espacio entre platillo tibial y cóndilos. 
.  
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Figura 9: Radiografía considerada de mala calidad. 
Si bien los colores son nítidos, no cumple con las características exigidas para ser considerada de 
buena calidad para un estudio. Algunas partes se superponen dificultando la identificación de la 

anatomía. 
 
 
La otra parte del procedimiento incluye, de forma opcional, la captura del fantoma para la 
posterior corrección de distorsión. La exigencia aquí es que la toma se realice bajo las mismas 
circunstancias que el movimiento previo de rodilla, con el objetivo de mantener las distancias 
respecto al intensificador de imagen. 
 
Una vez obtenidos los recursos necesarios para utilizar CINARTRO el usuario tiene la 
posibilidad de emplear directamente el video obtenido o las imágenes individuales (frames) 
como fuente de datos de entrada. 
 
 
 

4.2.  Descripción del flujo de trabajo 
 
 
La idea aquí es presentar principalmente la interfaz de la aplicación realizada profundizando 
el detalle de las principales pantallas.  
En primera instancia, el usuario deberá iniciar el programa CINARTRO. Una vez que se 
encuentra con el programa en ejecución, se le presentan varias opciones que podrá 
seleccionar cuyos detalles están en la Figura 10. 
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Figura 10: Vista inicial al ejecutar el programa CINARTRO. 

A la izquierda se tiene el panel con el resumen de información del paciente y usuario actuales. En el 
centro el acceso directo a las principales funcionalidades. 

 
 
Supongamos que el usuario se encuentra por primera vez ante CINARTRO y desea realizar 
un estudio para cierto paciente donde pueda observar las características de la anatomía de 
una rodilla. El flujo de uso comienza por el registro del paciente con el que desea trabajar. 
Para ello, el médico o usuario ingresa los datos del mismo completando un formulario. Luego 
de confirmar, la aplicación internamente inicia el proceso de comunicación con los servicios 
EMPI para corroborar los datos del usuario.  Aquí pueden suceder dos cosas: o bien el 
usuario no existe en el sistema, con lo cual es ingresado a la plataforma EMPI como un nuevo 
individuo, o de lo contrario el usuario sí existe debido a que su nombre, apellido y número de 
identidad coinciden con otro perfil que fue previamente ingresado, en cuyo caso se le muestra 
al usuario esta coincidencia para que éste confirme que se trata de la misma persona. En el 
último caso, claro está, no se realiza el alta de un nuevo individuo. En la Figura 11 se refleja 
lo antes mencionado. 
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Figura 11: Pantalla para registro de pacientes. 

Formulario para ingresar los datos del paciente. A la derecha se muestran los resultados obtenidos tras 
una búsqueda en el repositorio EMPI. 

 
 

Ahora que en CINARTRO se tiene registrado cuál es el paciente con el que se está 
trabajando, el usuario procede a realizar la carga de recursos necesarios para la evaluación. 
El médico utiliza las imágenes obtenidas a partir del estudio práctico realizado con el Arco en 
C como fue mencionado. En caso que se seleccione un video, se le pregunta al usuario 
cuántas imágenes quiere obtener a partir de éste. Luego internamente se realiza un 
procesamiento del mismo y se extrae la cantidad seleccionada de imágenes de forma 
equidistante según la duración del video, lo que permite obtener una relación proporcional 
de grados para la posición de la rodilla entre los distintos frames. 
 
Una vez finalizada esta configuración el usuario es redirigido a una nueva pantalla, como la 
que se muestra en Figura 12, donde se presenta una vista previa de las imágenes 
seleccionadas para trabajar. En esta instancia se le brinda al usuario la posibilidad de subir 
nuevas imágenes, eliminar existentes o de ordenarlas de forma diferente a la que se muestran. 
Con respecto a esto último, vale aclarar que el orden de las imágenes es importante en 
CINARTRO. Esto es debido a que los cálculos son realizados en el movimiento de extensión, 
donde el ángulo que podemos calcular, considerando los planos femoral y tibial, es creciente 
en todo momento, lo cual le da sentido a los gráficos tanto de ese mismo estudio como en la 
comparación con otros previamente realizados. 
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Figura 12: Vista previa de imágenes cargadas al programa. 
El usuario puede modificar las imágenes de un estudio agregando nuevas o eliminando las que fueron 

cargadas previamente. 
 

 
Una vez que el usuario confirma el conjunto de imágenes a considerar para el estudio, se 
prosigue con la siguiente etapa que se presenta como en Figura 13. 
 
 

 
 

Figura 13: Pantalla para selección de puntos anatómicos de referencia. 
El total de imágenes cargadas es presentadas individualmente para la ubicación de puntos.   

 
 
 

Es aquí donde comienza lo que podríamos llamar el “trabajo de precisión” para el usuario. 
Cada imagen de las previamente seleccionadas, es mostrada en escena para que el médico 
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indique sobre la misma la posición de 11 puntos que luego serán utilizados en los cálculos. El 
objetivo en cada imagen procesada es obtener valores para:  
 

• El Punto de Contacto Tibio-Femoral (PCTF) 
• El Brazo de Momento (BM) 
• El ángulo en ese instante, formado por la intersección de los planos femoral y tibial.  

 
Cada uno de estos 11 puntos está referenciado en el panel izquierdo, distribuidos entre los 
subgrupos (PCTF, BM y el ángulo). El usuario deberá seleccionar cada uno de ellos y marcar 
su posición en la imagen. Cuando todos los puntos de un subgrupo son configurados, 
instantáneamente se muestra el valor calculado. En la Figura 14 se muestra un ejemplo de 
una imagen con todos los puntos ubicados sobre la imagen. 
 
 

 
 

Figura 14: Pantalla con los puntos anatómicos ubicados por el usuario en la imagen.  
Esta determinación debe hacerse en todas las imágenes del movimiento.  

 
Finalizado esto, el médico ha completado una imagen y ya puede pasar a la siguiente. Al ser 
varias imágenes para un rango de movimiento tan corto, es esperable que de una imagen a 
otra el ángulo de la rodilla haya variado muy poco. Tomando esta consideración, el 
programa automáticamente muestra cuáles fueron las posiciones de los once puntos en la 
imagen anterior para que solo sea necesario ajustar levemente la nueva ubicación de los 
mismos. 
 
Este procedimiento puede llevar varios minutos (en el Capítulo 7 veremos con mayor detalle 
los tiempos promedios calculados en las distintas pruebas), por ello es importante guardar el 
progreso de lo realizado hasta el momento, de forma que si se desea continuar con la marca 
de puntos en otro momento sea posible retomar desde una instancia previa. El usuario puede 
guardar el estado de avance desde el menú de control y de forma análoga cargar una 
instancia previa y continuar el trabajo. 
 
Una vez finalizada la edición de todas las imágenes, es posible visualizar los resultados para el 
estudio. Se presentan gráficos como en Figura 15 para el PCTF y el BM, ambos mostrando 



 40 

su valor respecto a los grados en los que se evaluaron, además de un gráfico para los ángulos 
respecto a la cantidad de imágenes.  
Estas gráficas permiten visualizar rápidamente la variación de estos puntos a lo largo del 
movimiento de la pierna, ya sea la traslación del PCTF respecto al platillo tibial, o la 
magnitud alcanzada por el BM. 
 
 

 
 

Figura 15: Gráficas presentadas por CINARTRO.  
Arriba la ubicación del Punto de Contacto Tibio-Femoral (PCTF) respecto a la extremidad posterior 

del Platillo Tibial, expresada en % del platillo y, abajo, largo del Brazo de Momento (BM) del 
cuádriceps y correspondencia (a modo de verificación del regularidad del movimiento) entre ordinal 

de imagen y ángulo de la rotación de la rodilla. 
 

 
Para resolver el problema de la distorsión pincushion provocado por el Arco en C (Baltzopoulos 
[7], Garling [46]), CINARTRO cuenta con la posibilidad de cargar una imagen de fantoma. 
Una vez cargada la imagen se deben seleccionar con un rectángulo los puntos del fantoma 
que van a ser utilizados para la corrección. El motivo de dicha selección es para ayudar al 
algoritmo a distinguir los puntos de plomo del fantoma del resto de las secciones de la imagen 
y para descartar aquellas filas que no estén completas. La Figura 16 muestra un ejemplo de 
imagen del fantoma desarrollado en Uruguay y que hemos utilizado. 
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Figura 16: Imagen del fantoma.  
Esta imagen es cargada para aplicar la corrección de la distorsión tipo “pincushion”. Radiografía tomada 

con un videofluoroscopio. Hospital de Clínicas, Montevideo, Uruguay. 2016.  
 

 
Así finaliza un caso de uso que llamaríamos típico dentro de la aplicación CINARTRO, 
aunque es posible agregar más imágenes en caso de ser necesario que simplemente se acoplan 
junto con las anteriores para obtener los resultados antes descritos. 
Sin embargo, las evaluaciones toman mayor sentido cuando son comparadas. El 
enriquecimiento de los gráficos y valores calculados se da en el momento de enfrentar 
resultados de dos instancias en el tratamiento y así plasmar las diferencias entre las mismas. 
 
Supongamos entonces que, para cierto paciente, se han realizado varios estudios a través de 
CINARTRO. Sabiendo esto iniciamos la aplicación con otro objetivo que es el de comparar 
resultados y extraerlos fuera de la aplicación. Las opciones disponibles para exportar la 
información son PDF, Excel y CDA. 
 
Por otro lado, para realizar la comparación de los resultados, se le pide al usuario que cargue 
hasta tres estudios previamente guardados (se consideró el máximo de 3 que es un número 
razonable de situaciones a comparar para un paciente). Paso seguido, el usuario selecciona la 
dirección de destino para los archivos PDF y CDA. El PDF contiene los datos más relevantes 
del caso, como son la información del médico, del paciente, tres imágenes que son extraídas 
de cada estudio (la primera, la última y una central) y la gráfica comparativa. Adicionalmente 
se agregan metadatos de la institución así como un espacio para la firma del médico. 
 
Los reportes generados contienen información no sólo del paciente, sino también del médico 
que está realizando la tarea. Es probable que el programa, una vez que esté instalado en una 
máquina personal, sea usado por la misma institución y posiblemente por el mismo médico. 
CINARTRO permite configurar esta información como parte de las preferencias del usuario, 
la cual es recordada en una futura ejecución del programa como se muestra en la Figura 17. 
De esta forma los reportes generados contienen la metadata precargada sin que sea necesario 
ingresarla cada vez. Bajo esta línea de razonamiento, el idioma con el que se desee utilizar la 
aplicación, ver Figura 18, es otro factor poco variable por lo que también es otra de las 
preferencias en el perfil de la aplicación.  
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Figura 17: Ingreso de la información institucional y del usuario.  
Las preferencias de cada usuario son conservadas en un perfil personal para futuras sesiones de 

trabajo. 
 
 
 

           
 
 

Figura 18: Preferencias de idioma.  
Al seleccionar un idioma, todos los textos de la pasan a estar en el idioma elegido. 
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Capítulo 5 
 
 

Arquitectura y Diseño 
 
 
El foco en este capítulo lo centramos en describir de qué forma se construye CINARTRO, 
basándonos en las características de arquitectura, bajo una visión global de las partes más 
importantes que forman el sistema. 
 
 
 

5.1.  Arquitectura del sistema 
 
 
Anteriormente hemos mencionado los conceptos y elementos de la aplicación. La idea aquí 
no es centrarnos en la descripción de los mismos nuevamente, sino que es ligarlos entre sí y 
detallar cómo fluyen las comunicaciones. Introducimos en Figura 19 un diagrama con los 
principales componentes de la arquitectura y seguidamente el desarrollo de su descripción. 
 
 
 

 
 

Figura 19: Componentes de la arquitectura de CINARTRO. 
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El ciclo dentro del sistema comienza con los procedimientos en el laboratorio médico 
realizados con el Arco en C, que dan como resultado archivos en formato video (secuencia de 
frames eventualmente transformados a extensión .AVI) que son los datos de entrada a la 
aplicación. El software tiene la característica de ser un programa de escritorio, el cual es 
distribuido como un instalador para ser utilizado en los computadores. Debido a que este tipo 
de programa es dependiente del sistema operativo instalado en la computadora, es necesario 
generar estos instaladores apropiadamente para cada caso. 
 
El usuario o especialista médico es el siguiente factor en el sistema; es quien utiliza la 
aplicación, procesa las imágenes videofluoroscópicas y obtiene resultados que ayudan a la 
posterior evaluación del paciente. 
 
El repositorio EMPI [15] es otro de los elementos que conforman CINARTRO, marcando la 
diferencia en la forma que se asocia la información clínica a la del paciente en cuestión, 
respecto a otros enfoques más simples que no hacen uso de los estándares de identificación de 
individuos, lo que constituye un aporte valioso. La conexión entre la información ingresada 
sobre el paciente y el registro en la plataforma EMPI, se produce dentro del software de 
forma transparente al usuario quien sólo necesitará ingresar los datos. 
 
El programa establece la conexión con el repositorio siguiendo las reglas establecidas por el 
protocolo del servidor y lo hace con dos objetivos básicos que son el de buscar a un paciente y 
el de ingresar uno nuevo al índice. Cualquier otro sistema que consulte estos datos, hará 
referencia a los mismos individuos cooperando y enriqueciendo la historia clínica de una 
forma centralizada. 
 
El último componente destacable de la arquitectura, son los reportes en formato CDA. Son el 
resultado de la interacción entre las partes mencionadas anteriormente, comprimiendo la 
información del paciente, del médico, e incluyendo los aspectos más relevantes de los estudios 
creados. Estos archivos con formato XML son generados bajo un estándar que especifica 
determinadas reglas y sintaxis que se deben respetar para que sea considerada como 
información clínica válida. 
 
Tanto el repositorio EMPI como la generación de información en formato CDA son dos 
factores que hacen que CINARTRO no sea un software aislado, sino que lo unen a los 
canales de intercambio de información médica y permiten la integración con otras 
plataformas y sistemas; siendo ésta una de las características más resaltantes e interesantes. 
Con estas características CINARTRO queda habilitado para la interoperabilidad con todos 
los sistemas de informática médica del Uruguay, de acuerdo al plan de Salud.uy [14]. 
 
 
 

5.2.  Diseño de la aplicación 
 
El objetivo de esta sección es mostrar los aspectos relacionados al diseño del software. Para 
facilitar la explicación,  la Figura 20 presenta un diagrama de clases simplificado que contiene 
las principales entidades del sistema. En el Apéndice G se presenta el conjunto de clases 
completo. 



 45 

 

 
Figura 20: Diagrama de clases simplificado de CINARTRO. 

Se detallan los principales conceptos del sistema y cómo se relacionan entre sí. 
 
 

Podemos observar los conceptos de Medico, que representa una instancia del médico que hace 
uso de la aplicación, y de Paciente, que refiere a una instancia de paciente en un momento 
dado. El primero de ellos está conformado por el nombre y apellido del médico y por la 
información del instituto al cual pertenece. Esta información es utilizada principalmente para 
identificar al profesional en los estudios realizados cuando los reportes son descargados. En 
segundo lugar, la clase representativa del paciente guarda como elementos más relevantes: 
nombre y apellido, cédula de identidad, fecha de nacimiento, dirección, número de registro e 
índice de masa corporal, donde estos datos están sincronizados con los que existen en la 
plataforma EMPI.  Ambos componentes están manejados por su respectivo controlador. 
Estos controladores, tienen la particularidad de que están implementados siguiendo el patrón 
de diseño Singleton, para que en todo momento, mientras la aplicación esté en ejecución, haya 
sólo una instancia de cada uno de estos elementos.  
 
Otro de los componentes importantes del diseño, es el modelo de ImagenCinartro; que de la 
misma forma que los anteriores, es manejado por un controlador Singleton. La diferencia con 
los otros casos es que este controlador incluye una colección de instancias ImagenCinartro en 
lugar de solo un objeto. 
 
Como es de esperarse, estas instancias guardan la información relacionada con las imágenes 
de un estudio en particular. Cada una de ellas contiene por ejemplo la ruta al archivo y los 
datos en formato byte64, pero más importante aún, cada una de las posiciones de los puntos 
marcados durante la edición. Así, una vez que se levanta un estudio existente, las imágenes y 
sus puntos son asignados a una instancia actual.  
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Cabe aclarar que la posición de cada uno de los once puntos en cada imagen es 
guardada mientras que los cálculos de ángulos, PCTF y BM son realizados dinámicamente 
en tiempo de ejecución, ya que tenemos las variables necesarias para hacerlo. 
Por lo tanto habrá tantas instancias como imágenes sean subidas para un estudio, y de esto se 
deriva que sólo se trabaja con un estudio por vez. Cuando se desee comenzar con un nuevo 
conjunto de datos, la información de este primer estudio debe ser guardada. 
 
Otra de las clases relevantes, es la de Fantoma que, además de los datos de imagen, maneja la 
matriz de valores necesaria para aplicar el método de corrección. 
 
Finalmente, la aplicación cuenta con clases creadas para manejar los formatos de archivos y 
exportación de datos, como la creación de PDF, archivos Excel y archivos XML, éstos 
representados en el diagrama por ControladorPDF, ControladorExcel y ControladorXML 
respectivamente. 
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Capítulo 6 
 
 
 
 

Implementación 
 
 
 
Cambiamos el enfoque nuevamente para adentrarnos en un análisis a más bajo nivel. Nos 
centramos ahora, en las propiedades técnicas implicadas en la construcción de la aplicación 
de software,  justificando las decisiones tomadas durante el desarrollo, desde un punto de vista 
de programación del sistema. 
 

 
6.1.  Herramientas utilizadas 
 
 
Se presentan a continuación las herramientas de programación utilizadas que hacen a la 
aplicación funcionar en base a los objetivos planteados. Primeramente se profundiza en los 
aspectos más importantes y luego en la descripción de las restantes bibliotecas y frameworks 
aplicados. 
 
 

6.1.1. Principales características 
 
La Tabla 1 realiza una comparación de las principales propiedades de CINARTRO respecto 
a otro conjunto de opciones que se podrían tomar en cuenta para hacer el software. 
Seguidamente, se discute cada uno de los casos. 
 
 

TABLA 1: ALTERNATIVAS A LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE CINARTRO 
 

Característica CINARTRO Alternativas descartada 

Tipo de aplicación/instalación Escritorio/Standalone Web/navegador, 
dispositivo móvil 

Lenguaje de programación Java C++, C#, .NET 

Librería de interfaz gráfica JavaFX Swing 

Formatos de salida XML, PDF, Excel Customizado, txt 
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Tipo de aplicación 
 
El software fue desarrollado como una aplicación de escritorio a diferencia de otras opciones 
como aplicaciones web o para dispositivos móviles. De esta manera CINARTRO no depende 
de servidores ni base de datos externos para manejar la información y, más importante aún, 
de una conexión a internet para su funcionamiento. Por otro lado los aspectos negativos de 
una aplicación de escritorio, se encuentran en cuanto a las actualizaciones siendo necesario 
que el usuario tenga que descargar la última versión y, en muchos casos, reinstalar el 
software.  
Una aplicación móvil no resulta adecuada. Aunque provee accesibilidad, es casi imposible 
realizar acciones como la edición de los puntos en las imágenes en un espacio tan reducido de 
trabajo. 
 
Para tomar la decisión se han priorizado principalmente dos factores. Uno es el hecho de que 
los médicos en los laboratorios no siempre cuentan con una conexión a internet. Y en 
segundo lugar se debe a que el acceso esté limitado a quienes tengan la aplicación instalada y 
no en un dominio totalmente público.  
 
En cuanto al rendimiento, el hecho de que sea un software de escritorio permite aprovechar 
el hardware de la propia máquina, necesario para el renderizado y procesamiento de 
imágenes, procesamiento de video y cálculos matemáticos. Una versión web o móvil podría 
tener problemas de rendimiento debido a mala conexión con el servidor y por disponer por 
ejemplo de bajos recursos de hardware; estos son los posibles cuellos de botella para un buen 
funcionamiento de aplicación web. 
 
Lenguajes de programación 
 
El núcleo del programa está construido con el lenguaje Java [47], basado en el paradigma de 
orientación a objetos. Acerca de los lenguajes de programación, consideramos como 
alternativas a Java, opciones como C, .NET y C++, que aunque no son las únicas, 
igualmente son variantes comúnmente utilizadas para nuestro tipo de aplicación.  
La preferencia de Java sobre C, se debe a que este último penetra en un nivel de abstracción 
muy bajo dentro de la programación, innecesario para los objetivos planteados. Además, al 
no ser un lenguaje orientado a objetos no se tienen conceptos de clases, objetos ni instancias, 
algo que se adapta muy bien a nuestro planteo.  
 
Respecto a .NET, la razón aquí es el soporte y el funcionamiento multiplataforma. .NET  es 
un lenguaje adaptado al desarrollo de programas bajo el sistema operativo Windows. 
Sabiendo que en nuestro caso el soporte multiplataforma es uno de los requerimientos, ésta 
fue otra opción descartada. 
 
C++ es un excelente candidato y de hecho no hay fundamentos tan claros como en los otros 
casos para descartarlo. La diferencia en este caso se debe principalmente a dos elementos. 
Encontramos una mayoría relativa de ejemplos de implementación hechos en JAVA: como 
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librerías, hilos de discusión y otras evidencias en internet. En segundo lugar, nuestra 
experiencia personal incluye el trabajo en  Java más que en C++. 
 
 
Interfaz gráfica 
 
Al tratarse de un software de escritorio, se utiliza un framework (también basado en Java) 
llamado JavaFX [48], que provee un amplio conjunto de utilidades que ayudan y simplifican 
al desarrollo de este tipo de programas. Principalmente da soporte a lo relacionado con la 
interfaz gráfica, facilitando la integración entre los datos manejados internamente y cómo 
estos son presentados al usuario. Otra característica importante de JavaFX es que permite 
compilar las aplicaciones de escritorio de dos maneras: generando un archivo de extensión 
.jar, que se ejecuta en la máquina virtual de Java, y compilando la aplicación para generar 
instaladores nativos a cada sistema operativo.  
 
Una de las principales desventajas de JavaFX es el bajo soporte que existe en la Web, ya sea 
como documentación de las funciones, ejemplos y resolución de problemas específicos. 
 
La diferencia con otras opciones como por ejemplo JavaSwing [49], es que JavaFX es una 
tecnología más actual, contando con componentes gráficos bastante más recientes, pero más 
importante aún es lo fácil e intuitivo que puede resultar utilizar JavaFX. El hecho de que 
tenga un enfoque Model-View-Controller, permite llevar a cabo un desarrollo más ordenado. 
Estas características hicieron que JavaFX fuera la decisión elegida para CINARTRO. 
 
 
Formatos de salida 
 
Otro de los aspectos relevantes entre las decisiones tomadas, está relacionado a los formatos 
de salida del programa. Cada formato se debe a un objetivo en particular, donde uno resulta 
más adecuado que los otros, y es por eso principalmente que se trabajan con múltiples tipos 
de archivos. 
 
El caso de los archivos Excel cumple con el objetivo de obtener los datos crudos de la 
aplicación, esto es los valores con sus respectivas magnitudes de los parámetros de interés en 
nuestro sistema. Si bien inicialmente se manejó la posibilidad de persistir en un archivo de 
texto (.txt) o PDF, claramente la separación en celdas aporta una legibilidad mucho mayor 
para este tipo de información, dándole al clínico la posibilidad de profundizar en 
procesamiento y datos e investigaciones específicas.  
 
Los informes generados para uso clínico del médico son realizados en formato PDF. Es un 
formato sumamente utilizado, e ideal para impresión y visualización en cualquier dispositivo. 
La norma nacional sobre Historia Clínica Electrónica y su interoperabilidad indica que los 
informes deban estar disponible en formato CDA y para este caso, como también se ha 
mencionado en el Capítulo 5, se utilizan archivos con tipo de datos XML. Además tomando 
ventaja de las bibliotecas incorporadas para esto, también se utiliza este formato XML para el 
guardado de datos internos de CINARTRO. 
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6.1.2. Otras herramientas 
 
 
A continuación, la Tabla 2 muestra un conjunto de bibliotecas y frameworks empleados en la 
construcción del programa que son complementarios a los aspectos mencionados en la 
sección anterior. Posteriormente se realiza una breve descripción de cada uno. 
 
 

TABLA 2: HERRAMIENTAS Y CONSIDERACIONES PARA EL DESARROLLO DE 
CINARTRO. 

Característica CINARTRO 

Diseñador de interfaz SceneBuilder 

Identificación de pacientes EMPI 

Formatos de salida XML, PDF, Excel 

Biblioteca para creación de XML JAXB 

Biblioteca para creación de PDF iTextPDF 

Biblioteca para creación de Excel No, CSV 

Biblioteca para cálculos matemáticos Apache Commons Math 

Biblioteca para manipulación de videos Xuggler 

Biblioteca para envío de mensajes HTTP HTTPClient 

 
 
 
Uno de los mayores desafíos de CINARTRO fue diseñar la interfaz gráfica de tal forma que 
se incluyeran las funcionalidades exigidas y se mantuviera una interfaz amigable para el 
usuario. Aquí es donde entra en juego otra de las herramientas fundamentales utilizadas 
llamada SceneBuilder [50], la cual es creada especialmente para el desarrollo en JavaFX. 
Este programa oculta la complejidad de editar las propiedades de los datos directamente y en 
su lugar se diseña cómo lucen cada una de las pantallas a través de una interfaz donde se 
definen los estilos, tamaños, distancias entre los elementos, y cómo éstos se relacionan con los 
objetos Java de bajo nivel. 
 
En cuanto a bibliotecas que fueron integradas a la aplicación, se destaca Apache Commons 
Math [51], que se emplea para ejecutar los cálculos matemáticos y principalmente la 
programación en cuanto a la geometría del espacio. En particular, se utiliza esta librería en 
CINARTRO para la resolución de Sistemas a Valores determinados (SVD) en el algoritmo 
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de corrección de distorsión y para la interpolación de los puntos sobre el borde del cóndilo 
como fue explicado en el Capítulo 2. 
 
Uno de los problemas interesantes a resolver, era el de transformar archivos de video 
provenientes del estudio de videofluoroscopía en un conjunto de imágenes. Se integró para 
esto, una biblioteca llamada Xuggler [52] que ofrece una serie de funciones para 
descomprimir el archivo original en diferentes frames encapsulando utilidades de otra 
biblioteca adicional llamada FFmpeg [53]. Programáticamente se implementó la lógica para 
que el usuario tenga la posibilidad de seleccionar el número de imágenes a extraer del video y 
así obtener los frames exactamente distribuidos según la duración del video, como se 
describió en el Capítulo 4. Esto se logra con poco esfuerzo adicional con un cálculo de 
duración/número de imágenes, para identificar cada cuánto tiempo se debe separar una imagen 
del video. 
 
Otra de las acciones realizadas internamente, es la comunicación con el repositorio EMPI 
para la consulta y transferencia de datos de los pacientes con el servidor remoto. La 
comunicación se sostiene sobre envío de mensajes https a través de internet. Aquí se utilizó 
otra biblioteca llamada HTTPClient [54], que ofrece una interfaz simplificada para este tipo 
de comunicaciones donde se configura el contenido de las peticiones, la encriptación de 
mensajes y los cabezales identificativos de la sesión abierta con el repositorio.  
 
Para el caso de exportación de archivos en formato Excel no se incluyó ningún software 
externo, sino que fue suficiente tratarlo internamente como un objeto CSV en forma de String 
que simplemente se guarda con la extensión .xls. 
 
Por otro lado, sí fue necesario incluir dependencias para la creación de archivos PDF y XML 
que fueron iText [55] y JAXB [56] respectivamente. El primero de ellos define ciertas clases 
que dan formato al PDF y permite agregar textos e imágenes en tiempo de ejecución. El 
segundo caso funciona de forma similar al PDF, pero tiene la particularidad de que es posible 
mapear el contenido del XML con objetos propios del programa lo que simplifica la escritura 
y lectura de estos archivos. Esta es la razón principal por la que XML es el formato de 
preferencia para persistir el progreso realizado durante el uso de CINARTRO. 
 
De esta forma tenemos un panorama de las elecciones clave que se realizaron; si bien las 
decisiones de implementación se produjeron continuamente, este conjunto de componentes 
es la base del desarrollo del software. Cada una de las tecnologías fue seleccionada 
cuidadosamente, realizando un análisis comparativo (Tabla 1)  en cada caso respecto a otras 
opciones, considerando además la validez en cuanto a la distribución como software libre 
(Creative Commons [57]). En general todas las bibliotecas así como nuestro lenguaje base 
Java, continúan hoy en día bajo mantenimiento y siendo soportados en todos los sistemas 
operativos, lo que justifica aún más la solidez de los componentes sobre los que se construye 
CINARTRO. 
 
 

6.2.  Aspectos de programación 
 
 
El objetivo de esta sección es describir en detalle los aspectos y consideraciones de 
programación más importantes del desarrollo. Esto implica principalmente los conceptos 
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geométricos utilizados y su representación, así como la implementación de los algoritmos de 
procesamiento y corrección de distorsión. 
 
 
 

6.2.1.  Estructuras básicas 
 
 
En primer lugar surge la necesidad de representar el concepto de un punto en el plano. Para 
ello se utiliza la clase Point2D.Double del paquete java.awt.geom, que permite 
representar puntos de 2 coordenadas en decimales. Además, provee otras funcionalidades 
útiles como por ejemplo el cálculo de la distancia entre 2 puntos. 
 
Por otro lado, es necesario construir rectas y segmentos ya que la representación del platillo 
tibial, Brazo de Momento y ángulo de la rodilla en el plano, manejan dichos conceptos. Aquí 
se decide implementar una clase propia denominada CinartroRect, que se ajusta a las 
necesidades del caso. Vale aclarar que el concepto de CinartroRect no es exactamente la 
representación de una recta, sino que posee además los conceptos de punto inicial y punto 
final. Por lo tanto, internamente se almacena un segmento y la recta en la que está contenido. 
De esta forma es posible calcular, por ejemplo, la intersección de la prolongación de dos 
segmentos. Esta clase contiene la representación general de la recta (𝐴𝑥 + 𝐵𝑦 + 𝐶 = 0) y su 
forma explícita (𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑛); esta última con el objetivo de facilitar los cálculos. 
 
 
Además de lo mencionado, la clase CinartroRect cuenta con las siguientes 
funcionalidades:  
 

1. Evaluación de un punto: Dado un punto 𝑥 y la recta 𝑟, se busca su imagen a partir de 
la ecuación explícita. Esto es: 𝑟(𝑥)  

2. Obtención de la recta perpendicular a otra por un punto: Dada un instancia de 
CinartroRect y un punto Point2D, se devuelve otra instancia de CinartroRect, 
perpendicular a la primera y que pasa por el punto dado. 

3. Intersección: Dadas 2 instancias de CinartroRect, devuelve un punto Point2D, 
que es intersección de las 2 instancias tomadas como rectas. 

4. Punto medio: Devuelve el punto medio del segmento que representa una instancia de 
CinartroRect. 

5. Ángulo entre rectas: Dadas 2 instancias de CinartroRect, devuelve el ángulo en 
grados entre ellas tomando las representaciones de recta. 

 

 
6.2.2. Cálculo de parámetros de interés 
 
 
A partir de la representación de estructuras básicas, se crea la clase CinartroCore que 
brinda una interfaz de funcionalidades utilizadas por la capa gráfica, para la visualización de 
información, y las clases a cargo de la exportación de resultados. Dichas funcionalidades 
incluyen el cálculo de los elementos de interés para CINARTRO como son el PCTF, BM y el 
ángulo de flexión. 
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Punto de Contacto Tibio-Femoral 
 
Como se menciona en las secciones 2.1 y 2.2, el PCTF es un punto que se calcula como el 
medio del segmento de distancia mínima entre el cóndilo externo y el platillo tibial. 
Para la representación del borde del cóndilo, el usuario marca 3 puntos de guía sobre la 
imagen para los cuales CinartroCore realiza una interpolación spline. A partir de esta 
función, se dibuja la curva que pasa por dichos puntos permitiendo al usuario obtener un 
feedback en su pantalla. Para la generación de la interpolación, se utiliza la clase 
SplineInterpolator del paquete Apache Commons Math. 
 
Por otro lado, para la representación del platillo tibial se utiliza una instancia de 
CinartroRect generada por dos puntos marcados por el usuario sobre el largo del platillo 
tibial.  
 
Para calcular en qué valor del eje 𝑥	la distancia entre el spline y la instancia de 
CinartroRect se hace mínima, se van tomando valores de 𝑥 de forma incremental dentro 
del dominio del spline y para cada punto evaluado en 𝑥, se calcula la distancia entre dicho 
punto y la instancia de CinartroRect. Se toma como distancia mínima, la registrada en 
una iteración anterior al momento que la distancia comienza a crecer.  
Una vez que se tiene en qué valor del eje 𝑥 la distancia es mínima, se calcula el segmento 
comprendido entre el valor del spline evaluado en 𝑥 y la instancia de CinartroRect que 
representa el platillo tibial. El PCTF es el punto medio de dicho segmento. La Figura 21 
permite visualizar los distintos elementos. 
 
 

 
Figura 21: Representación del cálculo del Punto de Contacto Tibio Femoral (PCTF).  

Mediante 3 puntos en el cóndilo y las extremidades del platillo tibial definidos por el usuario, 
CINARTRO determina el PCTF como punto medio de la distancia entre cóndilo femoral y el 

platillo. 
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Brazo de Momento 
 
Repasando el planteamiento teórico de las secciones 2.1 y 2.2, consideramos como Brazo de 
Momento a la distancia del PCTF al tendón rotuliano. Éste último es representado por una 
instancia de la clase CinartroRect generada por 2 puntos marcados por el usuario, uno en 
el vértice inferior de la rótula y otro en la tuberosidad tibial. Para calcular el brazo de 
momento simplemente se calcula el largo del segmento que es perpendicular a la recta 
formada por el tendón rotuliano y la tuberosidad, y que pasa por el PCTF. 
 
 
Ángulo de flexión 
 
El ángulo de flexión es el ángulo en grados interno entre el fémur y la tibia. La pierna 
extendida completamente representará un ángulo cercano a 180 grados y a medida se 
flexione la rodilla, el ángulo irá disminuyendo. Para el cálculo del ángulo en un frame dado, el 
usuario marca 2 puntos a lo largo del borde del fémur y 2 puntos sobre el largo del borde de 
la tibia. A partir de dichos puntos se generan 2 instancias de CinartroRect y se calcula el 
ángulo entre ellas. 
 
 

6.2.3. Digitalización del fantoma 
 
Para la imagen del fantoma se necesitan obtener las coordenadas de los puntos de plomo en 
la imagen e identificar su correspondiente coordenada en la matriz de puntos real. En esta 
matriz real, se asocia la coordenada (0,0) al punto de plomo ubicado en el borde inferior 
izquierdo. De acuerdo a Baltzopoulos [7] para que el algoritmo de corrección funcione se 
necesitan a lo sumo 6 de estas coordenadas. 
 
Para evitar que el usuario seleccione en la imagen del fantoma las coordenadas de los puntos, 
se implementa un procedimiento con el objetivo obtener dichos puntos automáticamente y de 
forma más precisa, reduciendo el esfuerzo del operador. Para realizarlo, el usuario 
simplemente debe marcar un rectángulo que encierre todos los puntos de la grilla con el fin 
de facilitar el procesamiento de la imagen. 
 
El primer paso del procesamiento consiste en pasar todos los píxeles de la imagen a blanco y 
negro. Para cada píxel se transforma su color a HSB (Hue, Saturation, Brightness) y se evalúa 
la componente de brillo. Si dicha componente supera un umbral de brillo determinado, el 
píxel se pasa a  blanco de lo contrario a negro. Tras realizar algunas pruebas, se utilizó un 
umbral de 0.2 para el cual se obtuvieron los mejores resultados. Finalmente, todos los píxeles 
exteriores al rectángulo definido por el usuario, son pasados a blanco. La Figura 22 muestra 
el resultado del pasaje a colores de la imagen original. 
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Figura 22: Reconocimiento de zonas grises en cada punto del fantoma. 

Imagen obtenida por CINARTRO luego de aplicar el algoritmo de reconocimiento de puntos. 
 
 

Como se dijo se desean obtener todas las coordenadas de los puntos del fantoma, pero dichos 
puntos se muestran en la imagen como una “nube de píxeles”. Por lo tanto en una segunda 
etapa se implementó un algoritmo que se encarga de recorrer los píxeles de la imagen y al 
encontrar uno negro, acumula todos los píxeles negros que sean contiguos para 
posteriormente calcular el promedio de los valores de las coordenadas. Entonces, para cada 
“nube de píxeles” se obtiene un punto que representa el centro de dicha nube. Si bien todos 
los píxeles se representan como enteros, los promedios hallados se almacenan como decimales 
para mayor precisión.  
 
Hasta ahora tenemos las coordenadas de los puntos de calibración del fantoma en el sistema 
de coordenadas de la imagen. Para obtener los puntos en la grilla real en milímetros se toma 
el punto 0,0  y, conociendo la distancia entre los puntos de la grilla (en nuestro caso de 10 
mm) se pueden mapear todos los puntos ya digitalizados. 
 
Los mencionados algoritmos se implementan en una clase llamada CinartroPhantomCore 
donde la salida final es una instancia de otra clase CinartroPhantomValues, la cual 
contiene la matriz de coordenadas digitalizadas en el sistema de ejes de la imagen y la matriz 
de coordenadas de los puntos reales del fantoma en milímetros. 
 
 
 

6.2.4. Corrección de puntos 
 
 
En esta sección se detalla cómo se aplica el algoritmo de corrección de Baltzopoulos [7]. La 
entrada de dicho algoritmo consta de: el punto marcado en la imagen por el usuario y una 
instancia de la clase CinartroPhantomValues conteniendo los puntos del fantoma en el 
sistema de coordenadas de la imagen y en el sistema de la grilla en milímetros. 
 
Como primer paso se toman los puntos del fantoma que se van a utilizar para la corrección, 
seleccionando aquellos que entren en un radio 𝑟 con centro en el punto a corregir. Dicho 
radio es calculado de tal forma que la cantidad de puntos seleccionados sea el 40% del total. 
Este primer proceso representa la función de peso utilizada en [7], donde se toman puntos de 
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calibración cercanos al punto a corregir para que la distorsión en el fantoma y en el punto 
marcado sea de una magnitud comparable. En el Capítulo 8, se muestran los distintos valores 
de errores del algoritmo de corrección al variar la cantidad de puntos seleccionados. 
 
A continuación se genera la matriz 𝑋, descrita en el Capítulo 2, a partir de los puntos del 
fantoma en coordenadas de la imagen. Con dicha matriz se construye una instancia de la 
clase SingularValueDecomposition de la biblioteca Apache Commons Math. A esta 
instancia se le pasa el vector 𝑋’ con el cual se quiere resolver el sistema, donde 𝑋’ se forma 
con las coordenadas reales de los puntos del fantoma. Como resultado del sistema, tenemos el 
vector 𝑎 que minimiza el error de: |𝑋 ∗ 𝑎 − 𝑋’|. Con este vector resultante podemos construir 
una coordenada 𝑥 de forma corregida y en milímetros a partir de un punto ingresado como 
entrada. De forma análoga, se construyen los valores de la coordenada 𝑦. 
 
 

6.2.5. Implementación de tests 
 
 
En lo que respecta a la implementación de tests, se le dio una mayor importancia a los 
cálculos geométricos ya que es uno de los pilares fundamentales de la aplicación. Para ello se 
utilizaron pruebas unitarias (JUnit) sobre la clase CinartroCore y 
CinartroPhantomCore, responsables de todos los cálculos geométricos.  
 
Contar con pruebas unitarias facilitó la construcción de la aplicación ya que se podía verificar 
durante el desarrollo la correcta utilización de fórmulas al comparar resultados obtenidos con 
valores calculados fuera del software. Además las pruebas unitarias brindan la facilidad que 
ante algún cambio o mejora, podemos volver a ejecutar los test para verificar que no se 
introdujo ningún problema. Por otro lado permitió contemplar ciertos casos bordes que con 
la interfaz de usuario no es sencillo de reproducir. 
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Capítulo 7 
 
 

 

Pruebas 

 
Luego de finalizada la etapa de implementación, se da comienzo a un conjunto de pruebas 
sobre el sistema. El objetivo de las siguientes secciones, es explicar cómo se validaron los 
principales aspectos del software y comentar los procedimientos involucrados más 
importantes. Con mayor relevancia identificamos:  
 

• El procedimiento para obtener las imágenes. 
• El tiempo necesario para realizar los estudios. 
• El error global del método de corrección de la distorsión.  
• Pruebas realizadas con usuarios finales. 
• Performance. 
• Compatibilidad.  

 
La idea aquí es exponer la forma en que las pruebas se realizan y cómo se resolvieron los 
problemas que surgieron a partir de las mismas. 
 
 

7.1.  Procedimiento médico con pacientes 
 
 
Inicialmente se proporcionaron imágenes históricas de varios pacientes, extraídas de un 
estudio videofluoroscópico con un Arco en C, las cuales fueron utilizadas durante el 
desarrollo para probar la aplicación. Cada conjunto cuenta con aproximadamente 30 
imágenes que describen el movimiento de extensión de una rodilla. A su vez, esta serie de 
imágenes fue tomada bajo 3 circunstancias para cada paciente: rodilla sana contralateral, 
rodilla con Ligamento Cruzado Anterior roto y rodilla reconstruida luego de la cirugía. 
 
En segunda instancia, ya durante el transcurso del proyecto actual, el equipo participó del 
proceso de toma de imágenes de rayos X sobre pacientes, esta vez utilizando un angiógrafo. 
Vale aclarar que este dispositivo médico no es el equipo tradicional utilizado para una 
videofluoroscopía, sino que es incluso una tecnología más avanzada y con un costo de 
utilización mucho mayor. Sin embargo, para nuestros intereses proporciona el mismo 
resultado, en términos de imagenología, que la videofluoroscopía. 
En esta ocasión solo se tomaron imágenes sobre la rodilla lesionada y rodilla contralateral 
sana. 
 
A la hora de realizar las tomas con el angiógrafo, surgieron algunos retos prácticos 
interesantes. En primer lugar el angiógrafo debió ser ajustado, con la ayuda de los técnicos 
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que suelen utilizar el dispositivo, para que la ubicación del paciente sea la adecuada. Los 
ajustes constan de: ajuste de rotación y altura de la camilla, ajuste de rotación y traslación del 
arco, y potencia del dispositivo para el estudio. Lograr que estos parámetros sean los 
correctos no fue una tarea sencilla ya que el angiógrafo es un dispositivo normalmente 
utilizado para procedimientos cardíacos, donde el paciente permanece acostado en la camilla. 
Una vez ajustado, ya durante las tomas de imágenes, surge un fenómeno durante el 
movimiento de extensión: el desarrollo muscular de cada paciente puede producir, en menor 
o mayor medida, rotaciones de la articulación durante el movimiento debido a la acción de 
dichos músculos. Esto hace que resulte difícil para el paciente realizar todo el rango de 
movimiento sin que se pierda el perfil de la rodilla requerido para el estudio, es decir que se 
mantenga siempre recta en un plano sagital. 
 
 

7.2.  Tiempo de realización de estudios 
 
 
El objetivo de las pruebas, en este caso, es calificar el tiempo necesario para un usuario desde 
el momento que inicia la aplicación hasta que obtiene un reporte con los datos procesados 
para un paciente. Como era de esperarse, estas pruebas con datos reales permitieron 
descubrir varios errores de implementación e identificar mejoras en la usabilidad de la 
aplicación lo que derivó en una optimización considerable en el tiempo necesario para 
realizar un estudio. En la Tabla 3 se muestran los tiempos de las diferentes fases, donde entre 
cada una de ellas se probaron repetidas veces los casos de uso y se sucedieron arreglos y 
mejoras en el código del programa. Para presentar los resultados, consideramos la obtención 
de un reporte a partir de la comparación de 2 estudios. Se miden los tiempos de las tareas que 
más tiempos demandan del flujo, lo cual implica: 
 

• Registrar al paciente 
• Cargar las imágenes a la aplicación 
• Ubicar puntos en un total de 60 imágenes 
• Generar los documentos de salida 

 
A modo de referencia, ubicar 11 puntos en una imagen demanda aproximadamente 45 
segundos. 
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TABLA 3: OPTIMIZACIONES DEL PROGRAMA. 
 

#Fase Tiempo en 
minutos 

(luego de la 
mejora) 

Problema detectado Mejora realizada 

1 75 Demoras al editar 
puntos marcados y al 
pasar de una imagen 
a la siguiente. 

Se renderizan menor 
cantidad de puntos para el 
dibujado de las líneas en la 
interfaz. 

2 70 Generar las gráficas 
de los puntos de 
interés consume 
excesiva cantidad de 
tiempo. 

Optimización en cálculo 
del PCTF. Se aumenta el 
tamaño del paso iterativo 
utilizado para el cálculo de 
distancia mínima entre el 
cóndilo y el platillo tibial. 
(Inicialmente, se tenía un 
delta muy pequeño. 
Realizando pruebas se 
comprobó que 
aumentando el delta no 
cambiaban los resultados y 
se mejoraba la 
performance).  

3 60 El usuario debe 
ingresar más de una 
vez información 
común a varios 
estudios. 

Se persiste información 
como el perfil del médico, 
modelo del arco en C e 
institución para la cual 
trabaja. De esta forma, solo 
es necesario ingresarlo una 
vez. 

 
 
 

 

7.3. Error global del método de corrección 
de la distorsión 

 
 
La segunda categorización de nuestras pruebas son aquellas ligadas a la calibración de los 
procedimientos y fórmulas necesarias para realizar los distintos cálculos dentro del software. 
Entendemos por calibración a los elementos relacionados con el uso del fantoma en el 
proceso clínico. Como se ha discutido principalmente en los Capítulos 2 y 6, el procesamiento 
de las imágenes cuando son capturadas con el arco en C presenta distorsiones con respecto a 
una visión del mundo real, y utilizando el fantoma es que se logra la relación entre 
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coordenadas, lo cual permite corregir dicha distorsión utilizando unidades reales, como 
milímetros, en los resultados. 
 
Antes de comenzar con la explicación se definen los siguientes conceptos: 
 
Puntos de calibración: Puntos del fantoma digitalizados que son utilizados para aplicar el 
método de corrección de distorsión de Baltzopoulos [7]. 
 
Puntos de calibración cercanos: Utilizados para aplicar el método de Baltzopoulos [7] 
con el objetivo de corregir la distorsión de un punto dado. Estos puntos se toman dentro de 
un radio 𝑑 y centro el punto a corregir. 
 
Puntos de control: Puntos con coordenadas conocidas tanto en la imagen como en la grilla 
en milímetros. A estas coordenadas en la imagen se les aplica el algoritmo de corrección y se 
compara el resultado con las coordenadas en milímetros iniciales. Dicha comparación es el 
resultado del error global. 
 
Esta prueba tiene como objetivo calcular el error global generado por el método utilizado 
para la corrección de distorsión de las imágenes [8] que se mostró en el Capítulo 2. Además, 
se busca un valor óptimo para la función de peso del algoritmo. Esta función busca utilizar 
sólo los puntos de calibración más cercanos al punto que se quiere corregir. Esto sirve para 
que la corrección de la distorsión se realice localmente ya que la misma no es uniforme en 
todo el campo de visión de la imagen. La función de peso se puede ajustar de forma que 
cambie la cantidad de puntos de calibración tomados. 
 
 
Para el cálculo del error global, se utiliza la siguiente fórmula: 
 
 

𝑒 = 	𝑚R)	. { 	𝑋kl	–	𝑋:kl + 	+ 	 	𝑌kl	–	𝑌:kl +	}) +
o

lB)

 

 
 
Donde 𝑚 es el número de puntos de control que se toman para el análisis del error. Para 
cada uno de los puntos, se toman sus coordenadas en el sistema de ejes de la imagen y se 
aplica el algoritmo de corrección. El resultado es comparado con las coordenadas conocidas 
en el sistema de ejes en milímetros. A diferencia del método de Baltzopoulos [7] se tiene la 
digitalización de todos los puntos del fantoma, por lo tanto se toman todos los puntos como 
puntos de control. Para las pruebas realizadas, se utilizaron un total de 234. 
 
Por otro lado, 𝑋kl e 𝑌kl representan las coordenadas del punto de control 𝑝 en el sistema de 
coordenadas de la grilla en milímetros, donde el (0,0) se tomó como el punto ubicado en el 
borde inferior izquierdo del fantoma. Debido a que las distancias entre los puntos del 
fantoma son conocidas, se deducen las coordenadas para cada punto de control.  
 
Finalmente 𝑋:kl e 𝑌:kl son las coordenadas del punto de control 𝑝 estimadas a partir del 
algoritmo de corrección de la distorsión. Dichos valores se obtienen aplicando el algoritmo de 
corrección a los 234 puntos digitalizados de la imagen del fantoma. 
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Mediante la Tabla 4, vemos los resultados obtenidos al variar el conjunto de puntos de 
control. Para el último valor se emplean 6 puntos, el equivale a un 2.5%, que es el mínimo 
número de puntos necesarios para aplicar el algoritmo. 
 

TABLA 4: ERROR GLOBAL DE LA CORRECCIÓN SEGÚN NÚMERO DE PUNTOS DE 
CONTROL.  

 

Puntos de control (%) Error de la corrección 

100 0.727 

90 0.540 

80 0.440 

70 0.363 

60 0.307 

50 0.264 

40 0.235 

30 0.217 

10 0.186 

5 0.182 

2.5 0.074 

 
 

 
Observamos que al disminuir la cantidad de puntos de calibración utilizados, el error se hace 
más pequeño. Sin embargo si utilizamos un bajo porcentaje de puntos cercanos al punto a 
corregir, aquellos que queden fuera del rectángulo definido por los puntos de calibración 
presentan un error muy alto. Luego de varias pruebas heurísticas se determinó que con un 
40% se minimiza el error global para la corrección de puntos lejanos a los puntos de 
calibración; además este porcentaje coincide con el utilizado por Baltzopoulos [7]. Por lo 
tanto, se decidió utilizar un 40% de los puntos de calibración cercanos al punto a corregir 
para realizar los cálculos de corrección de la distorsión. 
 
 

7.4.  Pruebas con usuarios finales 
 
 
Otra de las formas en que la aplicación fue probada se dio con el uso de la misma por los 
usuarios finales. A lo largo del desarrollo hubo dos oportunidades en que distintas personas 
utilizaron el programa. Un total aproximado de 20 usuarios, la mayoría de ellos relacionados 
al área de la medicina, interactuaron con la aplicación dando una devolución acerca de su 
impresión y experiencia. Estas pruebas permitieron detectar algunos errores en el flujo del 
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programa y tomar nota de ciertas mejoras en la interfaz de usuario. Además se hicieron 
propuestas de nuevas funcionalidades que mejorarían la calidad del producto. 
 
 

7.5.  Performance 
 
 
Con el crecimiento constante del programa, en términos del número de pantallas, carga de 
datos y lógica utilizada para resolver diversas funcionalidades, el uso de los recursos de la 
computadora que aloja a la aplicación empezó a ser un factor considerable. Se detectó que 
tras largos períodos de utilización del programa, la performance descendía funcionando cada 
vez con mayor lentitud y consumiendo una excesiva cantidad de memoria del sistema.  
Para atacar estos problemas se utilizó un programa llamado Virtual VM [58], el cual permite 
monitorear la actividad de ciertos recursos de hardware. Puede ser integrado a Eclipse para 
acoplarse a la ejecución de un programa y observar las fluctuaciones en el uso de: CPU, 
memoria, clases generadas y threads creados, en el momento que se interactúa con la 
aplicación.  
 
Durante la etapa de análisis se detectan problemas relacionados al alto consumo de memoria 
del sistema y de CPU, que deterioran la usabilidad del programa la cual se ve afectada tras el 
continuo aumento de estas métricas. En la Figura 23 podemos visualizar una gráfica extraída 
de Virtual VM sobre el control de memoria respecto del tiempo. La gráfica naranja 
representa el tamaño de memoria provisto por el Sistema Operativo mientras que la gráfica 
celeste es la memoria utilizada por el programa. Los picos que se observan se producen al 
recalcular los parámetros de interés, por ejemplo al pasar de una imagen a otra o editar un 
punto ya marcado. 
 
 

 
 

Figura 23: Uso de memoria previo a optimización. 
La imagen muestra en naranja la memoria proporcionada por el Sistema Operativo. La gráfica 

celeste muestra la memoria utilizada por CINARTRO. 
 
 

Bajo la misma situación se analizaron los tiempos necesarios para generar las gráficas, una de 
las acciones que sucedía con mayor retraso para el usuario, y se contabilizaron 
aproximadamente un total de 30 segundos en procesar los gráficos de un estudio de 30 
imágenes. 
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Luego de comprender y acotar las causas de los problemas de performance, se introdujeron 
una serie de mejoras en el programa. Primero, con el objetivo de reducir los excesivos 
aumentos de utilización de memoria, se buscó reducir al mínimo las estructuras mantenidas 
en memoria eliminando aquellas referencias a estructuras que no se requerían para que el 
garbage collector las eliminara. Para este proceso, Virtual VM fue de gran ayuda. 
Por otro lado, se buscaron optimizaciones dentro el propio código del programa en funciones 
que pudiesen exigir en demasía a los recursos del sistema.  
Uno de los problemas detectados es a nivel de interfaz, cuando es dibujado el spline que une 
los puntos marcados sobre el cóndilo de la rodilla en la radiografía. Allí se redujo el número 
de puntos necesarios para el trazado y con esto el número de iteraciones necesarias para 
proveer las coordenadas a la interfaz. 
El tercer elemento modificado, también relacionado a aspectos de implementación, fue la 
mejora en los cálculos del PCTF. Estos cálculos son realizados a través de una serie de 
funciones utilizadas constantemente en donde se aplicaron optimizaciones que simplificaron 
el algoritmo y redujeron el uso de CPU. 
 
Tras aplicar estos cambios se lograron mejoras respecto a la situación inicial obteniendo 
resultados como se muestra en Figura 24, donde podemos ver que los picos ya no se 
producen de forma tan clara en los puntos críticos de uso de memoria. 
Adicionalmente el cálculo del PCTF resultó ser un cuello de botella al generar las gráficas, 
por lo que luego de aplicar las optimizaciones mencionadas se redujeron los tiempos hasta 
aproximadamente 5 segundos para un estudio de 30 imágenes. 
 
 

 
 

Figura 24: Uso de memoria posterior a optimización. 
Los picos de la gráfica celeste (memoria utilizada por CINARTRO) ya no se producen con tanta 

notoriedad. 
 
Los problemas de performance en la experiencia de usuario al utilizar la aplicación, llevaron 
a realizar pruebas en diferentes computadoras con distintas características de hardware. Esto 
permitió definir un conjunto de exigencias mínimas para tener una experiencia aceptable con 
la aplicación, de lo contrario el programa funcionará más lento de lo debido. La Tabla 5 
propone los requerimientos mínimos de hardware para utilizar el programa. 
 
 
 
 
 
 



 64 

TABLA 5: REQUERIMIENTOS DE HARDWARE MÍNIMOS 
 

Hardware Mínimo exigido 

Memoria RAM 2 GB 

Procesador 1.8 GHz 

Disco Duro 1 GB libre 

 
 
 

7.6.  Compatibilidad 
 
 
Finalmente la última categoría de pruebas incluye el uso de la aplicación en diferentes 
computadoras que realicen la ejecución y así testear la compatibilidad con los sistemas 
operativos. Se generan instaladores específicos para los 3 principales sistemas de uso común 
en el mercado: Windows, Mac y Linux.  
 
El equipo efectuó todo el desarrollo del programa utilizando máquinas Windows, en 
particular trabajando con las versiones 7, 8 y 10. Además fue probado con las ediciones Vista 
y XP. La aplicación funcionó correctamente en todos los casos. 
 
En segundo lugar, se crearon instaladores para dispositivos con sistema operativo Mac. Se 
probó la aplicación en dos computadoras, una de ellas una Mac Mini con versión OSX 
Yosemite, y el otro caso fue una Macbook Pro con la versión OSX El Capitán.  
Tras realizar ciertas pruebas, se descubrió que en ambos casos, el sistema operativo inicia el 
instalador utilizando Java, por lo que es necesario, que exista previamente instalado en el 
sistema una versión Java que como mínimo debe ser 8. 
 
Por último, CINARTRO fue probado en Linux. Si bien existen muchas variantes de este 
sistema se tomaron 2 opciones de las distribuciones más utilizadas: Ubuntu y Mint. De la 
misma forma que sucedió en las pruebas sobre computadores Mac, para accionar el 
ejecutable el sistema operativo exige tener instalado Java o de lo contrario surgirán errores al 
iniciar el programa. 
Luego de un tiempo de investigación se hallaron fundamentos de que el problema sucede en 
todos los sistemas Unix por lo que es una exigencia contar con la versión mencionada de Java 
o de lo contrario el programa no funcionará. Esto se debe a la compatibilidad directamente 
relacionada a la librería de JavaFX. Una investigación al respecto permitió concluir que 
desde 2006 Linux viene por defecto con OpenJDK[59] , versión libre de Java, por lo que 
para los equipos más recientes la aplicación puede ejecutarse sin instalar otro software 
previamente. 
La Tabla 6 resume lo mencionado respecto a las pruebas en los distintos sistemas operativos y 
sus versiones.  
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TABLA 6: COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS OPERATIVOS. 
 

Sistema Operativo Versión Resultado 

Windows 7 Correcto 

Windows 8 Correcto 

Windows 10 Correcto 

Windows Vista Correcto. 

Windows XP Correcto. 

Mac OSX Yosemite Correcto, pero es necesario tener como 
mínimo Java 8 instalado. 

Mac OSX El Capitán Correcto, pero es necesario tener como 
mínimo Java 8 instalado. 

Linux Ubuntu Correcto, pero es necesario tener como 
mínimo Java 8 instalado. 

Linux Mint Correcto, pero es necesario tener como 
mínimo Java 8 instalado. 
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Capítulo 8 
 
 
 

 

Resultados 
 
 
Presentamos a continuación los resultados obtenidos una vez culminada la implementación y 
pruebas del software. Primeramente se analizan los resultados desde el punto de vista del 
programa y las funcionalidades que se lograron implementar. Luego se muestran los 
resultados obtenidos para el cálculo del Punto de Contacto Tibio-Femoral (PCTF) y el Brazo 
de Momento (BM) en base a las pruebas realizadas con pacientes. Finalmente se exponen los 
resultados de los métodos de corrección. 
 
 
 

8.1. Resultados obtenidos tras la 
implementación del software 

 
 
Para abordar los resultados obtenidos en el programa, analicemos las metas trazadas en la 
especificación. Los primeros ítems destacan la construcción de una aplicación de escritorio 
multiplataforma en el lenguaje Java. Esto pudo ser logrado principalmente a través de la 
biblioteca JavaFX que proporcionó el motor para la construcción de este tipo de software. 
Además, instaladores compatibles para los principales sistemas operativos permiten 
considerarlo como un programa multiplataforma. 
 
Acerca de la internacionalización del software, se implementó una solución que permite al 
usuario la selección del idioma por defecto dentro de la aplicación. Las opciones existentes 
son Inglés y Español y si bien deberían ser agregados más idiomas en el futuro para mejorar 
la calidad del software, la forma en que fue resuelto permite agregar de forma simple nuevos 
idiomas a la colección. 
 
La siguiente característica especificada apunta al usuario final. Dentro del flujo del programa 
se encuentran textos con terminologías y conceptos técnicos. La correctitud de los mismos fue 
validada con especialistas del área. Acerca de la amigabilidad y facilidad en el uso, se crearon 
barra de menús con las opciones accesibles en todo momento. Para aquellas pantallas con 
interacciones más complejas, se agregaron descripciones que detallan las acciones esperadas. 
 
Respecto a los cálculos del PCTF, BM y ángulo, fue resuelto mediante una interfaz donde el 
médico realiza la selección de puntos que luego son procesados internamente para completar 
la lógica necesaria para calcular los valores de cada parámetro. En el Capítulo 4 se mostraron 
los pasos necesarios para realizarlo, mientras que en el Capítulo 6 cómo fue resuelto desde la 
lógica. 
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El manejo de usuarios y reportes son otras de las metas planteadas. Mediante el sistema 
EMPI se administra la información de pacientes analizados con CINARTRO. Se logró la 
comunicación a través del envío de mensajes mediante el protocolo REST y utilizando la API 
provista. A efectos de cumplir con una primera versión de estudio, se utilizaron sistemas 
EMPI de prueba que no fueron llevados a un caso real ya que se necesitaría un mayor tiempo 
de desarrollo y testing. 
Cerca del final de la etapa de implementación los estudios clínicos fueron subidos al 
repositorio XDS, que al igual que los pacientes en EMPI, se emplearon ambientes de prueba. 
 
En cuanto a la generación de información, CINARTRO permite obtener desde el software 
reportes en formato Excel y también reportes en formato PDF con información y 
comparación de estudios diferentes. Para la creación de reportes CDA, se crean archivos 
XML conteniendo la metadata especificada para este tipo de documentos. 
 
Luego de analizar cada caso, es real decir que ha sido posible satisfacer cada una de las 
propuestas establecidas dentro del alcance. Si bien algunas cosas están sujetas a mejoras o 
crecimiento, consideramos que se logran los objetivos planteados inicialmente respecto a la 
aplicación y sus funcionalidades. 
 
 

8.2.  Resultados de los cálculos de interés 
 
 
El segundo tipo de resultados se enmarca en el punto de vista de la investigación, basándose 
en un análisis respecto a las pautas teóricas planteadas en el Capítulo 2. Este enfoque 
propone la determinación del denominado Punto de Contacto Tibio-Femoral (PCTF) y del 
Brazo de Momento (BM) a través de imágenes radiográficas extraídas de una 
videofluoroscopía.  
 
Recordemos que el PCTF es calculado como el porcentaje de desplazamiento respecto al 
platillo tibial. El BM por su parte se cuantifica como una distancia, la cual se calcula como la 
intersección entre el PCTF y la perpendicular a la línea de acción de fuerza determinada 
entre la parte baja de la rótula y la tuberosidad tibial. 
Para establecer los resultados consideramos las pruebas realizadas sobre la etapa final en base 
al estudio de 3 pacientes con imágenes de su rodilla sana y lesionada. Se utilizó el fantoma 
correspondiente para realizar la corrección de distorsión. Las Tablas 7 y 8 muestran los 
valores obtenidos para el PCTF y BM respectivamente. Allí entendemos por media de la 
migración, tanto para el PCTF como para el BM, al promedio de los valores hallados en el 
total de imágenes. Cabe destacar que el sentido de hallar los resultados de esta forma es 
obtener una manera simple de comparar el estado de una rodilla sana y una lesionada. 
Además es la forma en que se realiza en los papers de referencia Baltzopoulos [7], Kellis y 
Baltzopoulos [8], Simini y Santos [5]. La interpretación de estos resultados desde un punto de 
vista de la mecánica y la medicina entran en un análisis más avanzado, el cual va más allá de 
este trabajo. 
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TABLA 7: PUNTO DE CONTACTO TIBIO-FEMORAL EN TRES PACIENTES 
LESIONADOS. 

 

#Paciente 100° - 110° 
(Flexión)  

Datos en % 

135° - 145°  
Datos en % 

170° - 180°  
(Extensión) 
Datos en % 

Media de la 
migración 

Datos en % 

 SANA LES SANA LES SANA LES SANA LES 

1 57 48 63 46 60 58 58 51 

2 52 55 54 45 67 51 55 50 

3 54 46 68 46 65 51 63 46 

 
 
 

TABLA 8: BRAZO DE MOMENTO EN TRES PACIENTES LESIONADOS. 
 

#Paciente 100° - 110° 
(Flexión)  

Datos en 𝑚𝑚 

135° - 145°  
Datos en 𝑚𝑚 

170° - 180°  
(Extensión) 

Datos en 𝑚𝑚 

Media de la 
migración 

Datos en 𝑚𝑚 

 SANA LES SANA LES SANA LES SANA LES 

1 43 43 47 51 44 46 45 48 

2 43 46 51 57 41 54 47 52 

3 44 47 45 54 43 49 44 51 

 
 
En base a los valores presentados en las tablas, se pueden identificar las siguientes 
apreciaciones: 
 

1. Durante el movimiento de extensión, el valor del Brazo de Momento es creciente 
alcanzando su máximo valor cerca de la mitad del recorrido y volviendo a disminuir 
en la extensión total de la rodilla. 

2. Para todos los pacientes, la media del Brazo de Momento fue mayor en la rodilla 
lesionada. 

3. Para todos los pacientes, la media del desplazamiento del Punto de Contacto 
Tibiofemoral fue superior en la rodilla sana. 

 
Observemos en primer lugar los valores obtenidos para el PCTF. En Simini y Santos [5] se 
observa la misma tendencia que en el punto 3. En dicho estudio la media del PCTF en una 
rodilla sana fue de 62% en promedio para 6 pacientes y de 61% para el caso de la rodilla 
lesionada . En nuestro caso se obtuvo 59% y 49% respectivamente para 3 pacientes. 
En Kellis y Baltzopoulos [8] se obtuvieron valores para el PCTF en términos generales, no en 
una visión comparativa de estados de la rodilla. La Figura 25  muestra los resultados de dicho 
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experimento. Por otro lado las gráficas de las Figuras 26, 27 y 28 muestran el PCTF,  a partir 
de los datos de CINARTRO, para cada uno de los 3 pacientes. 
 

 
 

Figura 25: Estudio del PCTF en rodilla sana por Kellis.  
De una movilidad de 48% en flexión 90 grados, llega a 88% en extensión completa.  

Tomado de Kellis [8]. 
 

 
 

 
 

Figura 26: PCTF del paciente 1 estudiado por CINARTRO.  
En rodilla sana la migración es de 58% en flexión y llega a 60% en extensión. En la rodilla lesionada, 

se observa una mayor restricción con migración limitada a 48% en flexión y cerca de 60% en 
extensión. 
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Figura 27: PCTF del paciente 2 estudiado por CINARTRO. 
En rodilla sana la migración es de 52% en flexión y llega a 67% en extensión. En la rodilla lesionada, 
se observa un descenso en el valor con migración de 55% en flexión y cercano a 50% en extensión. 

 
 

 
 

Figura 28: PCTF del paciente 3 estudiado por CINARTRO. 
En rodilla sana la migración es de 54% en flexión y llega a 65% en extensión. En la rodilla lesionada, 

se observa una migración limitada a 46% en flexión y valores cerca de 50% en extensión. 
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En la Figura 25 puede notarse una tendencia decreciente de los valores a medida que la 
pierna se flexiona. Esto también puede apreciarse en las gráficas de los pacientes 1 y 3, 
aunque la velocidad al decrecer es mucho menor. Por otro lado, no se puede decir lo mismo 
del paciente 2 que alterna sus valores en todo el recorrido.  
En la Figura 29 se muestra el promedio del PCTF de los tres pacientes por rangos de flexión, 
al igual que la Figura 25. 
 
 

 
 

Figura 29: Promedio del PCTF en tres pacientes para rodilla sana y lesionada. 
Se toman rangos de flexión para suavizar en un mismo par de ejes los valores obtenidos para el PCTF 

en los tres pacientes estudiados por CINARTRO. 
 
En cuanto al Brazo de Momento, el punto 1 concuerda con los resultados mostrados en 
Baltzopoulos [7] y en Kellis y Baltzopoulos [8], donde se describe la misma tendencia para 
los datos obtenidos. Sin embargo no se ve una relación tan directa con los valores en sí, ya 
que en esos casos se mencionan mínimos cercanos a 35mm y máximos cercanos a 43mm 
cuando en nuestro caso se obtuvieron entre 44mm y 51mm respectivamente. 
Las gráficas de Figura 30, 31 y 32 muestran el valor del Brazo de Momento en función del 
ángulo de extensión para los 3 pacientes. Los valores están graficados como puntos de 
dispersión y se agrega una línea de tendencia polinómica de segundo grado. De esta forma 
podemos apreciar el comportamiento a lo largo del movimiento. 
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Figura 30: Brazo de Momento (BM) del paciente 1 estudiado por CINARTRO. 
En la rodilla sana el valor del BM varía levemente entre 43mm y 47mm, alcanzando su valor máximo  

en el medio del recorrido. La rodilla lesionada presenta un comportamiento similar obteniéndose 
48mm en promedio.  

 

 
 

Figura 31: BM del paciente 2 estudiado por CINARTRO. 
En la rodilla sana el valor del BM es de 41mm en flexión y 43mm en extensión y alcanza su valor 

máximo de 51mm en el medio del recorrido. La rodilla lesionada presenta un comportamiento similar 
pero con mayores longitudes que varían entre los 46mm y 57mm. 
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Figura 32: BM del paciente 3 estudiado por CINARTRO. 
En la rodilla sana el valor del BM es de 41mm en flexión y 45mm en extensión aproximadamente, 
alcanzando su valor máximo de 47mm nuevamente en el medio del recorrido. Los valores del BM 
para la rodilla lesionada son mayores como se aprecia en la gráfica, con longitudes entre 47mm y 

54mm. 
 
Las diferencias en los resultados, tanto del PCTF como del BM, respecto a otros estudios se 
atribuyen principalmente a dos razones. La primera son los errores de precisión cometidos 
durante el proceso de digitalización de los puntos. Ubicar un punto en la posición incorrecta 
modifica levemente el resultado pero en el total de imágenes la diferencia es notable.  
En segundo lugar es importante tener en cuenta que la rodilla de cada paciente es diferente, 
por lo tanto los valores asociados para los parámetros de interés varían  de uno a otro. Cabe 
destacar que en los resultados de Kellis y Baltzopoulos [8], Baltzopoulos [7] y Simini y Santos 
[5] también existen este tipo diferencias entre los estudios. 
 

 
8.3.  Resultados en los métodos de corrección 
 
 
Otra de las partes significativas en el procedimiento de análisis es la corrección de la 
distorsión. Se implementaron dos algoritmos que permitieron la resolución de esta 
problemática: un algoritmo de reconocimiento de grises y otro de corrección de la distorsión 
de pincushion. El primero de ellos utiliza la imagen del fantoma y a través de un cuadro de guía 
marcado por el usuario, identifica la posición exacta de los puntos de plomo. El segundo 
algoritmo, a partir de las coordenadas obtenidas por el reconocimiento de imagen, construye 
una matriz de valores que posteriormente permite aplicar las fórmulas de corrección de la 
distorsión en tiempo de ejecución del programa. 
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En relación al segundo algoritmo mencionado, en el Capítulo 7 se realizaron pruebas 
variando el porcentaje de puntos considerados en torno a un punto seleccionado para la 
corrección de sus coordenadas. El valor utilizado es de 40% para lo cual se obtiene un error 
de 0.2348mm ~ 0.235mm. Baltzopoulos [7], por otra parte, quien también considera un 
40% de los puntos en torno al punto elegido, obtiene un error de 0.246 mm. Finalmente en 
Kellis y Baltzopoulos [8], utilizando un número mucho menor de puntos, se obtiene un error 
de 0.270 mm. Con estos resultados podemos decir que el valor hallado se asemeja al error 
global cometido respecto a los valores de referencia de otros estudios, validando en cierta 
forma los cálculos realizados. 
  



 76 

  



 77 

Capítulo 9 
 
 
 

Conclusiones 
 
 
Se construyó una aplicación de software que reúne el conjunto de funcionalidades propuesto 
inicialmente. Dicha aplicación es capaz de determinar el valor del Punto de Contacto Tibio-
Femoral (PCTF) y el Brazo de Momento (BM), ambos elementos fundamentales para el 
análisis de la mecánica de la articulación de la rodilla. En base al estudio de tres pacientes 
para su rodilla sana y lesionada utilizando 30 imágenes en cada caso, para el PCTF se obtuvo 
un promedio de 42% de desplazamiento respecto al platillo tibial en un movimiento de 
extensión y para el BM un promedio de 51 mm.  
 
El procedimiento para cuantificar estos conceptos implicó la corrección de la distorsión en las 
imágenes fluoroscópicas a través del uso de un fantoma. Desde el punto de vista de la 
programación fue un gran desafío implementar los algoritmos de reconocimiento de puntos y 
de corrección de la distorsión. El primero de ellos sufrió diversos cambios y mejoras a lo largo 
del tiempo tomando en cuenta cada vez más consideraciones sobre cómo identificar la 
ubicación de los puntos. Para el segundo algoritmo las funciones de corrección fueron 
implementadas en base a una formulación puramente teórica, teniendo que diseñar la 
solución mediante la representación en código de la geometría del espacio. Ciertamente, estos 
procedimientos aportaron calidad a los estudios al reducir el error producido por el efecto 
pincushion y proveer la habilidad de procesar los datos en milímetros. 
 
Destacamos lo aprendido acerca de las entidades, protocolos y datos involucrados para el 
manejo de pacientes y reportes clínicos. Si bien para algunos casos resultó trabajoso 
comprender todas las implicancias para lograr los objetivos, tanto el sistema EMPI como la 
creación de reportes CDA y el uso de repositorios XDS pudieron ser integrados al sistema 
potenciando la calidad de CINARTRO. 
 
El trabajo fue probado por usuarios calificados, donde se relevaron opiniones tanto de 
personas que desconocen sobre el área como de aquellas que trabajan con ello. Claramente 
las evaluaciones más importantes vinieron de estos últimos, nutriendo de información desde 
su experiencia y también generando cuestiones muy interesantes. Su devolución permitió 
también mejoras en aspectos de la interfaz y resolver problemas encontrados en algunas 
funcionalidades. En cuanto a usabilidad, se redujeron los tiempos requeridos para completar 
un estudio y también se detectaron y mejoraron ciertas problemáticas de performance con la 
ayuda de programas externos.  
 
Una de las cosas más enriquecedoras para el equipo fue el aprendizaje de elementos 
relacionados a la medicina. Todas las terminologías y conceptos de la anatomía y 
biomecánica de la rodilla, que inicialmente se presentaban como algo bastante alejado a lo 
que conocemos, terminó aportando muy interesantes conocimientos.  
El trabajo realizado deja las puertas abiertas para su continuidad en el futuro, ya sea 
mejorando las funcionalidades o haciendo crecer el sistema con nuevas herramientas y 
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componentes o también incursionando en la metodología de trabajo pero aplicado a otras 
áreas del cuerpo humano. 
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Capítulo 10 
 
 
 
 

Trabajos futuros 

 
 
Los objetivos determinados inicialmente fueron alcanzados en su mayoría. Sin embargo, 
quedaron algunas puertas abiertas para la evolución del trabajo realizado. A continuación se 
listan los puntos más relevantes que tienen lugar a mejoras e investigación adicionales que 
enriquecerían el estado actual de CINARTRO. 
 
 
Conexión con arco en C 
 
El espacio de interacción de la aplicación podría ser extendido para abarcar la fase en que es 
creada la videofluoroscopía para un paciente, de forma de evitar trasladar manualmente la 
información de salida del Arco en C hacia la aplicación y así mejorar el flujo de trabajo. Para 
lograrlo, se debería investigar cómo comunicar CINARTRO con la interfaz de salida del 
Arco en C. 
 
Sugerencia de puntos 
 
Durante las pruebas realizadas notamos que al marcar los puntos sobre cada una de las 
imágenes, la variación de los ángulos formados para la posición de la rodilla entre todas las 
imágenes abarca en general siempre un mismo rango de grados debido al movimiento de 
extensión. Actualmente el usuario debe corregir el ángulo en cada nueva imagen, pero es 
viable poder sugerir ángulos que faciliten la tarea. La idea es utilizar la selección del usuario 
de imágenes anteriores, y considerando que el ángulo siempre va en aumento, sugerir la 
nueva posición una vez que cambie de imagen. En el mejor de los casos sería el ángulo 
correcto o de lo contrario podría corregirlo. Esto también podría ser extendido para todos los 
puntos, no solo los que permiten calcular el ángulo. 
 
Reconocimiento de imágenes 
 
Si bien la tarea del usuario de marcar puntos fue diseñada de forma que se deban ubicar la 
menor cantidad posible para realizar los cálculos, sería un avance mucho mayor aplicar 
funcionalidades de reconocimiento de imagen que ayuden a identificar zonas o patrones para 
una radiografía. El trabajo sería ir un paso más allá de lo que se menciona en el punto 
anterior. El objetivo ideal sería que automáticamente se identifiquen los puntos que hoy en 
día debe marcar o al menos una aproximación de los mismos. 
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Ayuda dentro del software 
 
Aunque el usuario final al cual se apunta debe tener un perfil médico, es posible que algunas 
funcionalidades no resulten del todo intuitivas, perdiéndose de vista dentro de la aplicación. 
Por este motivo, sería de utilidad para algunos usuarios contar con textos de ayuda dentro del 
software que le permitan identificar las acciones en caso de ser necesario. 
 
 
Trabajo de diseño para la interfaz 
 
Debido a que no era uno de las metas prioritarias el diseño de la aplicación en cuanto a 
imágenes, tipografía, íconos y distribución de los elementos, entre otros, la misma contiene 
varias imperfecciones que podrían ser mejoradas principalmente para que al usuario agrade 
aún más visualmente el contenido del programa. 
 
 
Idiomas adicionales 
 
Otra de las características a mejorar es aumentar la cantidad de idiomas seleccionables al 
usuario para progresar en el área de internacionalización del software. Actualmente el 
programa obtiene todos sus textos de diccionarios internos ubicados en archivos distintos 
según su idioma. Para agregar nuevos idiomas simplemente se tendría que realizar la 
traducción de los textos mostrados y agregar ese nuevo diccionario a la colección. 
 
 
Mejora de contraste de imágenes 
 
Esta mejora fue solicitada exclusivamente por los usuarios que probaron la aplicación. Se 
propone tener una funcionalidad para modificar el contraste y brillo de las imágenes dentro 
del programa para facilitar la tarea de marcación de los puntos. 
 
 
Corrección de la posición del fantoma 
 
Uno de los inconvenientes experimentados al realizar las pruebas con un conjunto de 
imágenes reales, fue contar con imágenes de fantoma que estaban levemente rotadas respecto 
a un par de ejes convencionales. Estos casos hubo que descartarlos ya que no fue posible 
extraer la información necesaria para aplicar la corrección, debido a que el proceso 
encargado del reconocimiento sobre la imagen no podía identificar los puntos como en una 
grilla perfecta. Una solución que se propone a futuro para esto es proveer la habilidad de 
rotar manualmente la imagen dentro de la aplicación hasta que esta se encuentre 
correctamente alineada, y así evitar errores en los procedimientos. 
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Glosario 
 
 
 
 
Software médico: Son programas de software destinados exclusivamente a fines médicos. 
La variedad de este tipo de programas es muy amplia, pudiendo encontrarse software 
específicamente creado para la comunicación con el hardware de aparatos médicos o 
también para el uso directamente sobre pacientes por parte de los especialistas. 
 
Fluoroscopía: La  fluoroscopía o radioscopia es una técnica de imagen usada 
en medicina para obtener imágenes en tiempo real de las estructuras internas de los pacientes 
mediante el uso de un fluoroscopio. Un fluoroscopio básico consiste de una fuente de rayos 
X y una pantalla fluorescente entre las que se sitúa al paciente. 
 
Framework: Es un software formado por un conjunto de funcionalidades que provee 
soporte específico a otros programas de mayor escala. Por lo general resuelven problemas 
específicos y pueden ser reutilizados en diversos ambientes y situaciones. 
 
Pincushion: Es un tipo de distorsión óptica dentro de un sistema de proyección. Se 
caracteriza por el efecto visible que se produce en aquellas líneas de proyección que no 
atraviesan el centro de la imagen, las cuales se inclinan hacia el interior causando curvaturas 
en la imagen resultante.  
 
Angiógrafo: Es un equipo utilizado para procedimientos de radiología. Consta de un tubo 
de rayos X y un sistema de video que permite obtener imágenes en tiempo real. Se utiliza 
comúnmente para el análisis del sistema vascular.  
 
CSV: Son las siglas de Comma Separated Values (o valores separados por comas), y refieren a un 
tipo de archivo, con extensión .csv, que admite texto con formato estructurado. Tiene la 
particularidad de que puede ser interpretado por programas que soportan la lectura de hojas 
de cálculo. Se diferencian de estos en que sólo pueden tener una hoja por archivo. 
 
Frame: Si bien esta palabra puede tener muchas connotaciones, en nuestro caso se refiere a 
un frame de imagen. Lo definimos como la representación visual de cierto elemento a través 
de una imagen. En particular para este estudio, se refiere a una imagen individual dentro de 
un video el cual precisamente está formado por una gran secuencia de frames. 
 
HSB (Hue, Saturation, Brightness): Es un tipo de representación de los colores, los 
cuales se construye a través de un cilindro que posee tres propiedades que son: matiz, 
saturación y brillo. Estas tres componentes permiten determinar un color específico. 
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Gantt: También conocido como Diagrama de Gantt, es un tipo de gráfica de barras que es 
utilizada para representar el cronograma de un proyecto. Permite visualizar principalmente 
las actividades y dependencias entre las mismas. 
 
Spline: Es una función matemática definida a trozos por polinomios. Se caracteriza por 
zonas de curvatura complejas que son simplificadas por el uso de funciones individuales que 
se unen para formar un único gráfico. 
 
Imagenología: El concepto se utiliza para nombrar al conjunto de técnicas y 
procedimientos que permiten obtener imágenes del cuerpo humano con fines clínicos o 
científicos. 
 
Protocolo REST: Sus siglas refieren a Representational State Transfer (o transferencia del estado 
de representación), el cuál es un tipo de arquitectura de software utilizada para el intercambio 
de mensajes en internet. Define un estándar o protocolo que especifica la forma en que los 
mensajes deben ser enviados entre las entidades. 
 
Protocolo SOAP: Son siglas de Simple Object Access Protocol (o protocolo de acceso simple a 
objetos) que define la comunicación entre procesos a través de datos en formato XML. En 
nuestro caso esos procesos están definidos por el software de CINARTRO y un servidor 
externo. 
 
Programación Orientada a Objetos: Es un paradigma de diseño que organiza el 
modelo de un lenguaje de programación mediante objetos en lugar de acciones o 
procedimientos lógicos. Cada objeto posee su propia identidad y propiedades, y es 
manipulado independientemente de otros objetos. 
 
Patrones de diseño: Los patrones de diseño son el esqueleto de las soluciones a problemas 
comunes en el desarrollo de software que fueron probadas, documentadas y están sujetas a 
determinados contextos.  
 
Singleton: En términos de programación y bajo el paradigma de orientación a objetos, es 
un patrón de diseño que restringe a la instancias de una clase a un único objeto. Esto es de 
utilidad cuando sólo se necesita de un objeto para manejar todas las acciones de una clase. 
 
Model View Controller: También conocido en español como Modelo-Vista-Controlador, 
es un patrón de arquitectura de software que divide la aplicación en tres partes que se 
comunican entre sí y son precisamente llamadas modelo, vista y controlador. 
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Apéndice A 
 
 

Utilización del índice EMPI 
 
 
 
En repetidas ocasiones dentro del contenido de los distintos capítulos, se mencionaron ciertos 
aspectos acerca del EMPI y cómo es utilizado dentro de la aplicación. En este espacio 
complementamos la descripción de esta herramienta y vemos detalles de su utilización. 
El EMPI, por sus siglas en inglés de Enterprise Master Patient Index, es una base de datos 
utilizada por los sistemas de salud que mantiene información médica de los pacientes en 
forma consistente, precisa y demográficamente correcta. Como su nombre lo indica esta base 
de datos es utilizada dentro de una Enterprise u Organización, que puede ser desde un país, 
una cadena de instituciones o simplemente un conjunto de personas. Si bien las reglas y 
protocolos son definidos como estándares, el manejo de la información depende de cada 
subsistema. 
 
El objetivo de esta herramienta es asegurar que cada paciente es representado solamente una 
vez a través de todos los sistemas de software usados en la organización. Para ello, cada 
paciente es ingresado a los datos junto a un identificador único dentro de la empresa lo que 
permite diferenciarlos unos de otros y a su vez recuperar el resto de la información de los 
mismos. Los datos esenciales de un perfil incluyen: nombre, género, fecha de nacimiento, 
número de identificación, dirección y teléfono de contacto. Adicionalmente se pueden incluir 
otro tipo de información requerida por cada organización y datos de su última atención 
médica. 
 
Los sistemas EMPI existen para resolver principalmente problemas de consistencia dentro de 
una organización, donde múltiples sistemas puedan modificar la información de los pacientes 
o incluso utilizar distintos perfiles para un mismo individuo y así dar pérdida de información 
y generar confusiones en la realidad de los datos. Al utilizar el índice la información es 
modificada en un solo lugar, globalmente visible a todos los sistemas de software que de esta 
forma siempre tienen acceso a la última versión de los datos de un paciente en cuestión. 
 
Existen diversos proveedores de sistemas EMPI en el mercado, la mayoría de ellos pagos pero 
también los hay en forma de Open Source. En el caso de CINARTRO, dentro de la segunda 
categoría, se utilizó Open EMPI [43].  
La utilización del EMPI se puede dividir en tres principales etapas. Una de ellas es configurar 
la plataforma de Open EMPI para su correcto funcionamiento, la segunda es la comprensión 
del conjunto de servicios que deben ser invocados para la interacción con los datos, lo que 
luego deriva en la última etapa que es la transferencia de datos propiamente dicha, esto es 
ingresar y buscar pacientes dentro de la base de datos. 
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Para la primer situación, consideramos que se tienen objetivos de carácter investigativo para 
utilizarlo por lo que existen dos opciones que son, ejecutar la plataforma localmente a un 
sistema o accesible a través de internet utilizando la “nube”. 
En ambos casos la configuración es similar, la diferencia está en que para el segundo caso se 
debe proveer con una dirección del servidor que sea accesible desde el exterior para que 
cualquier software pueda hacer uso de los servicios del EMPI. 
Para configurar la base de datos simplemente se debe descargar la máquina virtual desde la 
sección de descargas del sitio de OpenEMPI, la cual incluye los componentes necesarios para 
el correcto funcionamiento.  
Una vez montada la maquina virtual en un servidor es posible tener acceso visual, para el 
manejo administrativo de los datos, utilizando un navegador web que apunte puerto utilizado 
para correr el programa. En la Figura 33 se muestra un ejemplo de lo mencionado. A través 
de esta consola, es posible realizar búsquedas, agregar y editar información de pacientes. 
 

 
 

Figura 33: Consola de administración de una cuenta EMPI. 
La consola permite visualizar, añadir y eliminar la información existente de los usuarios registrados. 

 
 
Una vez instalada la maquina virtual es posible comenzar a utilizar los recursos de la 
plataforma, pero antes es necesario comprender la forma de hacerlo. 
Existen dos formas de agregar nueva información y obtener los datos ya existentes. La 
primera consiste en utilizar el intercambio de consultas bajo la mensajería HL7 [60] para 
sistemas médicos, mientras que la segunda alternativa es utilizar la interfaz de servicios REST 
provistos por OpenEMPI. 
 
El primer camino conduce a un extenso marco teórico que especifica diversos conceptos 
necesarios, no sólo para la utilización del sistema EMPI sino para el manejo de datos clínicos 
en general. La especificación de estos conceptos y metodología es publicada por la 
organización Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) [61]. 
Un concepto fundamental en esto es el de perfiles PIX/PDQ. El perfil PIX (Patient Identity 
Cross-referencing) soporta la referencia cruzada de identificadores de pacientes que pertenecen a 
múltiples dominios de identificación. Esta referencia cruzada de identificadores puede ser 
usada por un servicio de consulta de identificación con el fin de correlacionar información de 
un paciente sin importar si este tiene distintos identificadores en diferentes dominios. Esto le 
permite al médico tener una vista más amplia de la información del paciente.   
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Por otro lado, el perfil PDQ (Patient Demographics Query) provee formas de consulta para 
recuperar la información de un paciente a partir de criterios de búsqueda para luego 
desplegarlos en la aplicación cliente. 
 
Conociendo esto, el objetivo es construir mensajes en formato HL7 donde estos perfiles 
PIX/PDQ son secciones dentro de ese mensaje y describen datos sobre el paciente, ya sea 
para ingresar un nuevo individuo como para recuperar los datos de uno de ellos. El cuerpo de 
los mensajes, debe seguir las reglas del protocolo para realizar la comunicación con 
OpenEMPI satisfactoriamente. La Figura 34 muestra ejemplos de este tipo de mensajes. 
 

 
 

Figura 34: Ejemplo de mensaje PIX/PDQ en HL7. 
Metadata de ejemplo en formato PIX/PDQ que describe las operaciones de: Agregar Persona, 

Consultar Persona por Identificador y Consultar Persona por Datos Patronímicos. 
 
 
La segunda alternativa de comunicación, la cuál fue utilizada a nivel de implementación en 
CINARTRO, consiste en el envío de mensajes bajo el protocolo REST.  Desde la aplicación 
se invocan las interfaces que permiten realizar todas las acciones para el manejo de usuarios. 
Considerando la implementación con objetivos puramente investigativos, se utiliza la 
plataforma OpenEMPI publicada por Salud.uy, que ofrece una interfaz como la descrita 
anteriormente. De esta forma, se cuenta con el acceso remoto de la información, permitiendo 
a los usuarios de CINARTRO manejar la información de los pacientes de forma 
distribuida.   
 
Se tomó la decisión de construir una clase encargada de abstraer la comunicación con el 
servidor externo de Open EMPI. Esta clase Singleton denominada OpenEmpiConnector, 
implementa los métodos de alta y búsqueda de pacientes, para los cuales se reciben un 
conjunto de campos y se forma el mensaje en base a estos datos para luego realizar el pedido 
al servicio web correspondiente. En la Figura 35 se muestran los cabezales de dichas 
funciones. Un detalle a mencionar, es que previamente a invocar un servicio, es necesario 
obtener un token de sesión del servidor, que permita identificar la comunicación con la 
aplicación cliente. Por lo tanto, se realiza un llamado a este servicio de identificación, se 
obtiene el token, y este es añadido al conjunto de headers de la request HTTP que se desee 
realizar. 
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Figura 35: Métodos de búsqueda y creación de pacientes en EMPI. 
Firma de las operaciones definidas para la búsqueda y alta de individuos en el sistema EMPI. 
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Apéndice B 
 
 
 

Creación de un reporte CDA y 
utilización de repositorio XDS 

 
 
A modo de conservar el aprendizaje y experiencia obtenidos, describimos a continuación con 
mayor detalle y en un más bajo nivel a como fuese mencionado anteriormente el proceso de 
creación de un reporte clínico CDA y cómo éste es subido a un repositorio XDS. Se incluye 
además código de ejemplo para esclarecer las explicaciones. 
 
Un reporte CDA es un archivo de formato XML que se constituye por grupos de tags o 
identificadores. La información dentro del archivo puede contener cualquier tipo de datos 
clínicos, como información de altas médicas, patologías, historiales, reportes a través de 
imágenes, etc. El contenido soporta texto sin estructura y es posible incluir links que 
referencien a sitios externos. Algunos tags deben existir de forma obligatoria para asegurar la 
interpretación humana de la información mientras que otros, opcionales, funcionan como 
interpretación a nivel de software. 
 
En el caso de CINARTRO la información a ser guardada implica los aspectos más 
importantes de un estudio realizado. Así por ejemplo se incluyen los datos del paciente, los 
datos del médico encargado de realizar la evaluación, las notas ingresadas por el médico 
como forma de diagnóstico y también se incluyen imágenes divididas en: 3 imágenes tomadas 
de la videofluoroscopía y la imagen con la representación en una gráfica del estudio 
ingresado. De esta forma, lo realizado a través del proceso es conservado a través de sus 
principales características que permiten recuperar la información. 
 
A nivel de implementación el archivo resultante es construido simplemente como un string 
que concatena los metadatos estáticos y la información dinámica obtenida en cada estudio.  
La intención inicial fue utilizar la biblioteca JAXB, mencionada en el Capítulo 6, de forma 
que abstraiga el manejo de caracteres en el bajo nivel y permita manipular la estructura del 
documento fácilmente. Sin embargo una de las características del CDA son los atributos que 
deben ser definidos dentro de cada tag cuya sintaxis está definida en algunos casos con ciertos 
caracteres “especiales” que no pueden ser representados por esta biblioteca. Así por ejemplo 
el tag mostrado en la Figura 36 no logra ser reconocido por JAXB, debido a que una de las 
cosas que exige en los atributos de un XML es que no se tengan caracteres como “:”. De 
hecho, este no es el único caso, múltiples inconvenientes con símbolos terminaron por decidir 
resolver el problema de otro modo. Fue así que la solución alternativa se desarrolló en el bajo 
nivel controlando cada carácter del contenido. Se construyó un “template” de archivo CDA, 
que es compilado en tiempo de ejecución junto a la información del estudio en cuestión. 
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Figura 36: XML no parseable por JAXB. 

 
 
 
En Figura 37 y 38, se pueden ver partes de la estructura del CDA. En el primer caso el string 
utilizado en la implementación para generar parte del archivo CDA, y en el segundo la 
visualización del archivo XML obtenido. 
 

 
Figura 37: Representación interna del CDA. 

Este String representa la implementación y representación a bajo nivel de lo que luego resulta en un 
archivo de Historia Clínica Electrónica CDA. Los datos dinámicos son concatenados junto a la 

metadata estática. 
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Figura 38: Resultado en XML del CDA generado. 
Una vez que la información es compilada y generada desde CINARTRO, se produce el archivo 

XML adecuado. 
 
 
Otra de las características importantes del documento CDA es la utilización de imágenes en 
el contenido. En una primer solución, como salida de los estudios CINARTRO, las imágenes 
y el XML eran situados en un mismo directorio y dentro de la información de este último se 
añaden las referencias a las imágenes. Esta forma de referencia no es soportado para algunos 
sistemas. Para revertir esto, los datos se embeben en el XML transformándolos a un string en 
base64, una solución muy común para transformar multimedia a texto plano. La información 
de cada imagen simplemente es insertada dentro de un tag representativo y pasa a ser un 
dato más al igual que el resto de los elementos. 
 
Un detalle respecto a esta solución, es que el tamaño del archivo final crece 
considerablemente, obviamente debido a la inclusión de las imágenes. Para dar una idea, un 
CDA que incluye las imágenes pesa alrededor de 7 MB. 
Si bien esta es la solución actual en CINARTRO, otra de las opciones existentes para 
resolver el contenido de imágenes dentro del CDA es referenciar a las mismas a través de 
links accesibles desde internet que apunten a la ubicación en algún lugar de la “nube”. La 
gran ventaja de esto es que el CDA sigue siendo transportado simplemente a través de su par 
XML y que además es de contenido liviano al no contener los metadatos. 
 
Una vez que CINARTRO genera un reporte CDA en base a un estudio realizado, comienza 
la etapa de guardado dentro del repositorio XDS. Este espacio nombrado en su larga 
expresión como Cross Enterprise Domain Sharing, es un sistema de estándares destinado al 
catálogo y compartimiento de registros de pacientes entre instituciones de salud.  
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La comunicación con este sistema se realiza a través de mensajes HTTP intercambiando 
mensajes bajo el protocolo SOAP.  Precisamente esta forma de comunicación se caracteriza 
por la utilización de XML como tipo de datos para el contenido. Así, nuestro estudio CDA 
será agregado a estos mensajes para posteriormente ingresar al catálogo del repositorio. 
 
A efectos de llevar a cabo nuestra implementación, se hace uso de los recursos publicados por 
Salud.uy que provee una interfaz de acceso a los métodos necesarios para el uso del XDS.  
Desde el punto de vista de implementación primero hubo que comprender la especificación 
de estos servicios para posteriormente invocarlos junto a nuestros datos. 
Esta especificación, y en general todos los sistemas que funcionen utilizando el protocolo 
SOAP, provee un archivo XML denominado Web Service Definition Language (WSDL) que 
funciona como la documentación de los servicios publicados por el servidor describiendo de 
qué forma deben ser enviados los mensajes por los clientes para realizar las operaciones. 
En el caso del repositorio, si bien existen varias operaciones que producen alteraciones sobre 
los datos existentes, podemos decir que contiene dos operaciones fundamentales. Una de ellas 
para ingresar un nuevo registro al sistema y la otra dedicada a la recuperación de 
información. Nuestro interés está enfocado en la primera de ellas ya que no es uno de los 
objetivos trabajar con la recuperación de registros para listarlos al usuario sino que 
simplemente se añaden para cada estudio realizado para eventualmente visualizarlos desde 
otro sistema externo. 
 
El archivo WSDL nombra a la operación de ingresar nueva información como: 
PROVIDEANDREGISTERDOCUMENTSET, para la cual se exige un extenso contenido 
en el cuerpo de mensaje que permita identificar todos los aspectos involucrados en la 
transacción. Podemos encontrar entre los elementos más representativos a datos como: perfil 
del médico, paciente, entidad clínica, país donde se genera el contenido, e información sobre 
la jerarquía de los archivos, entre otros.  
 
Finalmente para el envío del compilado se utilizó una librería nativa de java denominada 
SOAPXML, específica para manejo de comunicación mediante el protocolo SOAP. Cada 
uno de los datos del archivo final fueron añadidos bajo las operaciones provistas por la 
interfaz de la librería, la cual adicionalmente realiza el envió de información a través de 
internet. 
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Apéndice C 
 
 

 

Contenido para Ingeniería de Muestra 
 
 
 
Las siguientes imágenes fueron utilizadas durante la presentación de CINARTRO en el 
evento de Ingeniería de Muestra llevado a cabo entre los días 22 y 24 de Octubre de 2015. La 
primera de ellas (Figura 39), fue impresa en formato de póster y resume las principales 
características del proyecto. Se describen las personas involucradas y los logos de las 
instituciones, y dentro del contenido se mencionan los objetivos principales, una introducción 
desde el punto de vista de la lesión ocurrida, cómo son tomados los resultados para realizar 
un diagnóstico y también una mención sobre la aplicación de software. 
Por otra parte, las imágenes Figura 40 y 41, son las dos caras del folleto utilizado en la 
muestra para entregar al público interesado. Contiene una versión más extensa del resumen 
del proyecto respecto al póster, incluyendo entre otras cosas un resumen de las características 
del sistema. 
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Figura 39: Póster de CINARTRO presentado en Ingeniería de Muestra. 
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Figura 40: Folleto presentado en Ingeniería de Muestra. 

A diferencia del póster, aquí se incluyen mayores detalles de los procedimientos y funcionalidades de 
CINARTRO. 
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Figura 41: Folleto presentado en Ingeniería de Muestra. 
Se listan el conjunto de características en detalle. 
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Apéndice D 
 
 
 
 

Paper de CINARTRO 
 
 
 
Las Figuras 42, 43, 44 y 45 muestran el paper de CINARTRO que está siendo realizado para 
su presentación en el Congreso Latinoamericano de Bioingeniería los días 26 al 28 de 
Octubre de 2016 [62].  El manuscrito contiene los aspectos más relevantes del producto y el 
trabajo realizado. 
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Figura 42: Paper CINARTRO. Página 1. 
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Figura 43: Paper CINARTRO. Página 2. 
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Figura 44: Paper CINARTRO. Página 3. 
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Figura 45: Paper CINARTRO. Página 4. 
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Apéndice E 
 
 

 
 

Curso Biomecánica de la Rodilla 
 

 
 
En los días comprendidos entre las fechas 4 al 7 de abril de 2016 se llevó a cabo en el 
Hospital de Clínicas un curso denominado Biomechanics of the Knee. Expertos de cada área 
realizaron presentaciones referidas a la estructura de la rodilla desde diversos puntos de vista, 
tanto de la mecánica y locomoción, como de prótesis y placas radiográficas. Si bien no 
entraremos en profundidad en los temas, mencionamos una de las exposiciones realizadas 
que resultó de gran interés en el equipo así como la experiencia de presentar CINARTRO 
que también tuvo su espacio en el desarrollo del curso.  
 
Una de las propuestas se centró en visualizar la compleja estructura puramente desde la 
mecánica. Se considera calcular la posición del Centro de Rotación Instantáneo (CRI) 
durante el movimiento articular de la rodilla.  
En forma simplificada, la idea es considerar las velocidades como los factores de cálculo en el 
movimiento y obtener el centro de rotación como si fuera cualquier objeto con un eje fijo y 
otro en movimiento rotando a su alrededor. Así por ejemplo si un paciente realiza un 
movimiento de extensión, siendo el fémur la parte fija y la tibia rotando sobre él, se 
calcularían las velocidades obtenidas en las partes alta y baja de la tibia. Luego, el CRI para 
una posición dada está ubicado en la intersección de la recta totalmente paralela al fémur y la 
recta obtenida de unir las proyecciones de las magnitudes de las velocidades. En la Figura 42 
vemos el bosquejo de lo mencionado.  
Esto da muestra de lo amplio y complejo que puede resultar el estudio de la rodilla y cómo 
visualizar el mismo problema desde varias perspectivas, resulta en planteamientos realmente 
interesantes y considerables. 
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Figura 46:  Cálculo del Centro de Rotación Instantáneo (CRI) utilizando velocidades. 
Se considera el CRI como la intersección entre la línea paralela a la tibia y la línea que une las 

magnitudes de las velocidades de dos puntos en la tibia. 
 

 
Durante el curso se realizó la presentación de CINARTRO, primero como propuesta teórica, 
dando ideas del trabajo ya existente en términos de investigación y luego exponiendo la 
aplicación de software realizada. Allí el programa fue instalado en la computadora de cada 
uno de los participantes del curso, beneficiando no sólo a la comprensión de los usuarios sino 
que también se dio paso a pruebas del estilo beta testing que permitieran descubrir mejoras y 
errores ya que aproximadamente 15 personas estaba haciendo uso de la aplicación 
simultáneamente. La experiencia fue muy enriquecedora ya que las preguntas realizadas, 
ideas y propuestas fueron extraídas por el equipo y luego terminarían afinando detalles en el 
software y diera algunas pautas para el trabajo a futuro. 
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Apéndice F 
 
 
 
 

Gestión 
 
 
 
El enfoque de este anexo se basa en  describir de forma estadística la distribución de las horas 
de trabajo del equipo. Aclaremos primeramente que estos valores son tomados de un registro 
de horas que fue actualizado durante el desarrollo del proyecto. Si bien el trabajo en horas 
entre los miembros del equipo no fue igual para cada área, se promediaron las horas en cada 
caso con el objetivo de graficarlas como un elemento representativo sobre el total de horas. 
 
En Figura 47 y 48 se presentan gráficos con la distribución de horas hombre y la dedicación 
en las distintas áreas de esfuerzo. La primera de ellas conteniendo los valores en horas y el 
segundo gráfico con una perspectiva de porcentajes entre las categorías. El total de horas 
promedio de cada integrante fue de aproximadamente 680 horas. 
 
 

 
Figura 47: Gráfica del total de horas en promedio de los integrantes por área de trabajo. 
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Figura 48: Distribución por área de trabajo. 
 
 
 
A simple vista notamos que la mayor parte del tiempo empleado se produjo en la etapa de 
implementación con casi el 40% de horas totales. Esto remarca que el software como 
producto es una de las cosas más valorables de CINARTRO siendo el resultado de gran 
parte del esfuerzo. A través de la Figura 49, es posible observar la distribución de horas 
dentro del área de implementación. En mayor proporción encontramos las tareas 
relacionadas a los cálculos matemáticos, esto es, la lógica necesaria para el hallazgo de los 
puntos de interés. 
 

 
Figura 49:  Distribución por categoría del esfuerzo en el área de implementación. 
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Por otro lado, se puede observar una considerable carga horaria en el área de reuniones, las 
cuales fueron fundamentales a lo largo de todo el proceso, manteniendo la organización de 
las prioridades y objetivos, y siendo el punto de partida de la mayoría de las decisiones, 
discusiones y puestas en común en el transcurso del tiempo. Esta área abarca las reuniones 
con tutores y  reuniones de equipo así como también otras actividades como fueron una 
práctica para el aprendizaje sobre el índice EMPI, una charla sobre el repositorio XDS, la 
presentación de CINARTRO en Ingeniería de Muestra 2015 y la asistencia al curso de 
Biomecánica de la Rodilla en Abril de 2016.  
 
El número restante en horas, se divide entre las demás etapas del proceso. Si bien no siguen 
un orden consecutivo en el transcurso del desarrollo, ya que algunas toman el foco de 
atención en varias partes, podemos identificar los aspectos de: estudio de estado del arte e 
investigación, que se da principalmente al comienzo del proyecto, y representa el análisis 
necesario para el entendimiento del problema y las bases para las siguientes etapas, esto a 
partir de lectura de papers y diversas publicaciones, las cuales fuesen descritas mayormente 
en el Capítulo 2. Este estudio del arte, que también se tuvo presente durante todo el proceso, 
se subsigue con el plan y definición de los requerimientos de CINARTRO, que pone en 
acuerdo los objetivos sobre los cuales se enfoca el resto del desarrollo.  
Otra de las etapas identificables en cuanto a la dedicación de horas, es la realización de la 
arquitectura y diseño del sistema, en base a los requisitos definidos. 
La última de las categorías son las pruebas realizadas. Tras lograr los primeros resultados de 
las etapas mencionadas, se realizaron múltiples pruebas tanto sobre el software como en 
términos cuantitativos, que permitieran comparaciones respecto a los objetivos iniciales.  
 
Consideremos ahora, el análisis desde un punto de vista de la gestión, describiendo la forma 
en que el tiempo fue separado entre el equipo, las dificultades que surgieron y el orden de 
realización de las actividades. 
Durante la primer etapa del desarrollo, el esfuerzo fue totalmente puesto en el estudio del 
estado del arte y la investigación de los conceptos desconocidos, ya que era necesario que se 
implantaran las bases necesarias para la comprensión de los aspectos teóricos en los cual se 
forma la idea de CINARTRO. Claramente, esto fue una de las situaciones en donde no era 
posible dividir el tiempo, y por lo tanto se presenta como uno de los cuellos de botella en el 
camino. 
Lo mismo sucede para la definición de requerimientos y el planteamiento de la arquitectura 
del sistema, ya que las decisiones necesitaban de mutuo acuerdo y opinión, por lo que estos 
también fueron tiempos compartidos en el total de horas.  
Respecto a las reuniones, aquellas que eran junto a los responsables, todos asistían a modo de 
puesta en común y muestra de avances, así como discusiones de problemas y planteamiento 
de ideas. Sin embargo, se paralelizaron las reuniones referentes a charlas, prácticas y clases 
que fueran específicas a un tema en particular, donde el mayor responsable de una tarea 
relacionada asistía para luego compartir experiencias y que a su vez permitiese poder avanzar 
en otros aspectos. 
 
Al comenzar con la etapa de implementación, se contaba con una gran cantidad de trabajo 
que era necesario priorizar y administrar con el objetivo de optimizar el tiempo de desarrollo. 
Para ello, se utilizó la herramienta Trello [63], destinada precisamente a la organización de 
proyectos. Allí se crearon las tareas necesarias, con su responsable asignado, y un estado de 
progreso así como referencias y notas para la realización. De esta forma se hizo fácil 
mantener el orden de las cosas y evitar hacer re trabajo para los requerimientos.  
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De todos modos, la etapa de implementación no escapó a diversos obstáculos que necesitaron 
total dedicación del equipo, enfocado en una misma tarea, debido a su complejidad y 
también a la necesidad de cumplir con ciertas metas planeadas. 
Finalizamos esta sección, con el siguiente diagrama de Gantt en Figura 50, que describe las 
diferentes etapas, las principales dependencias entre las actividades y resume con mayor 
claridad los aspectos de gestión descritos. 
 
 

 
Figura 50: Diagrama de Gantt con la distribución de categorías de trabajo. 
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Apéndice G 
 
 
 
 

Representación de clases 
 
 
 
A continuación se muestra el conjunto completo de clases del sistema. Para cada una, se 
detallan los atributos así como la definición de los métodos. Se omitieron las conexiones entre 
las clases ya que las relaciones más importantes fueron descritas en el Capítulo 5.  
 

 

 
 

Figura 51: Clase CinartroCDA. 
Representación interna de los reportes clínicos electrónicos en formato CDA. 
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Figura 52: Clase CinartroImageController. 
Manejador de las imágenes radiográficas que son posteriormente marcadas por el usuario. 

 

 
 

Figura 53: Clase CinartroReportController. 
Manejador de reportes generados por CINARTRO. 

 
 



 115 

 
 

Figura 54: Clase CinartroPersistenceController. 
Manejador de las operaciones relacionadas a persistir el estado de la aplicación. 

 

 
 

Figura 55: Clase CinartroXMLController. 
Controlador que contiene la lógica para operar con los archivos XML. 

 

 
 

Figura 56: Clase CinartroMedicalController. 
Controlador Singleton que maneja la instancia del médico que hace uso de CINARTRO. 
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Figura 57: Clase CinartroPatientController. 
Clase Singleton encargada del manejo de Pacientes de CINARTRO. 

 

 
 

Figura 58: Clase CinartroPDFController. 
Clase que realiza el manejo y operaciones con archivos PDF. 

 

 
 

Figura 59: Clase CinartroExcelController. 
Clase para el manejo de archivos Excel. 

 

 
 

Figura 60: Clase AnglePointsDT. 
Este Datatype contiene los atributos y operaciones para el cálculo de los ángulos en las imágenes.  
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Figura 61: Clase SquareDT 
Datatype con atributos y operaciones para crear coordenadas de trabajo sobre las imágenes. 

 

 
 

Figura 62: Clase CorrectionPointsDT 
Este Datatype contiene la información necesaria para aplicar el algoritmo de corrección. 

 

 
 

Figura 63: Clase CinartroRect. 
Representación interna de un Recta en CINARTRO. 
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Figura 64: Clase CinartroCore. 
Esta clase contiene la lógica que realiza los cálculos más importantes como el PCTF, BM y la 

representación de segmentos y splines. 
 

 
 

Figura 65: Clase CinartroPhantomCore 
Clase que contiene la lógica y operaciones relacionadas al Fantoma. 
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Figura 66: Clase CinartroImage. 
Atributos y operaciones de cada imagen en CINARTRO. Contiene la información de los puntos 

marcados por el usuario. 
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Figura 67: Clase CinartroPatient. 
Clase que contiene los datos del paciente. 

 

 
 

Figura 68: Clase CinartroMedical. 
Clase que contiene los dátos del médico que hace uso de CINARTRO. 
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Figura 69: Clase CinartroReportStudy. 
Contiene los datos que luego son mostrados en un reporte generado por CINARTRO. 

 

 
 

Figura 70: Clase CinartroPhantomValues. 
Clase que contiene la matrix de datos extraída de un Fantoma luego de aplicar el algoritmo de 

reconocimiento de grises. 
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Figura 71: Clase CinartroPhantom. 
Clase que contiene los datos de la imagen original del Fantoma. 

 

 
 

Figura 72: Clase ScalingImage. 
Clase que realiza el manejo para la interacción de la imagen cuando es presentada al usuario.  

 

 
 

Figura 73: Clase OpenEmpiConnector. 
Realiza la comunicación con el sistema EMPI. 
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Figura 74: Clase XDSRepositoryConnector. 
Realiza la comunicación con el repositorio XDS. 

 

 
 

Figura 75: Clase VideoThumbnails. 
Clase que realiza las operaciones para la extracción de imágenes a partir de un video. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


